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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
7945 Resolución de 8 de julio de 2013, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se crean ficheros de datos de carácter personal.

En las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 
España, así como en los servicios centrales del organismo se va a proceder a la 
implantación de sistemas de control horario de los empleados públicos mediante huella 
digital. El almacenamiento de este dato biométrico como un algoritmo informatizado no 
sirve por sí mismo como elemento de identificación de personas, no tratándose de un 
dato especialmente sensible, no obstante lo cual, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, por «dato de carácter personal» ha de entenderse «cualquier 
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables». De esta forma, 
al integrarse en un fichero que incluye nombre y apellidos, el dato biométrico de la huella, 
y Documento Nacional de Identidad y, por tanto, susceptible de identificar a personas, es 
necesario crear los correspondientes ficheros de datos.

El artículo 20 de la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, establece que la 
creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas sólo 
podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado».

En el mismo sentido, el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado mediante Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dispone que la creación de los ficheros de 
titularidad pública sólo podrá llevarse a cabo por medio de disposición general o acuerdo 
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, previendo el 
artículo 53 del citado Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que «cuando la 
disposición se refiera a los órganos de la Administración General del Estado o a las 
entidades u organismos vinculados o dependientes de la misma, deberá revestir la forma 
de orden ministerial o resolución del titular de la entidad u organismo correspondiente».

Siendo el INE un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía y 
Competitividad, ha de entenderse que el alta de los ficheros de datos personales podrá 
realizarse mediante resolución del Presidente del INE, debidamente publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado», acto que, en todo caso, deberá ser previo a la creación de 
los correspondientes ficheros.

Asimismo, en esta resolución, junto con la creación de los ficheros de control horario 
por huella, también se habilita un fichero que recoge las coordenadas GPS de los 
recorridos que efectúan los entrevistadores del organismo cuando realizan su trabajo 
fuera de la oficina, a través de los dispositivos portátiles que utilizan, lo que permite 
ajustar las indemnizaciones por desplazamientos a lo efectivamente realizado por los 
empleados públicos. Se trata de datos de carácter personal en la medida que dicho 
dispositivo de geolocalización permite registrar los lugares, recogiendo fecha y hora, 
donde se han desplazado los trabajadores para la realización de sus labores al servicio 
del INE.

En virtud de lo expuesto, y previo informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio 
de Economía y Competitividad, resuelvo:

Primero. Objeto.

El objeto de esta resolución es la creación de ficheros de datos de carácter personal 
en el organismo autónomo Instituto Nacional de Estadística.
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Segundo. Ámbito de aplicación.

La presente resolución es de aplicación a los ficheros existentes en el ámbito del 
Instituto Nacional de Estadística, y que recogen exclusivamente datos de los empleados 
públicos del organismo.

Tercero. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal, que se relacionan en el anexo I 
de la presente resolución, relativos ficheros de control horario por huella digital, y de 
coordenadas GPS de los dispositivos portátiles que se emplean durante el desarrollo del 
trabajo del personal del organismo.

Cuarto. Medidas de gestión y organización.

Los titulares de los órganos responsables de cada fichero de datos de carácter 
personal adoptarán las medidas de gestión y organización que sean necesarias para 
asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las 
conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en sus normas de desarrollo.

Disposición final única. Eficacia.

Esta resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 8 de julio de 2013.–El Presidente del Instituto Nacional de Estadística, 
Gregorio Izquierdo Llanes.
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Nombre del 
fichero Finalidad y usos Personas y 

colectivos 
Procedimiento 

de recogida 
de datos 

Estructura básica Cesiones 
de datos Responsables Unidad de ejercicio de 

derechos Nivel seguridad 

 
Fichero de  
coordenadas 
GPS   
 

 
Recoger, las 
coordenadas GPS 
durante el trabajo de 
campo de las 
Operaciones 
Estadísticas 

 
Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  del INE 

 
Captura de las 
coordenadas 
GPS, mediante 
el dispositivo 
GPS, que lleva 
incorporado el 
dispositivo 
portátil 

 
Fichero en los Dispositivos portátiles 
con formato xml con la siguiente 
estructura: 
 
<REGISTRO_POSICIONES> 
  <UID></UID>  (El identificador del 
usuario) 
  <ENCUESTA> </ENCUESTA>  
   
<NUMCOMISION></NUMCOMISION>  
- <REGISTRO> 
  <FECHA_HORA></FECHA_HORA>  
  <TIPO></TIPO>  
  <DATOSGPS></DATOSGPS>  
  <X></X>  
  <Y></Y>  
  </REGISTRO> 
<REGISTRO_POSICIONES> 
 
Y otra parte del Fichero que está en 
Base de Datos 
 
Un ID identificativo del registro (es un 
número secuencial sin interés) 
El identificador del dispositivo. 
El identificador del usuario 
La fecha y hora de toma de posiciones 
La longitud 
La latitud 

 
No está 
prevista 

 
Instituto 
Nacional de 
Estadística 

 
Subdirección General  
de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
 
Secretaría General 
 
 

 
Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Álava 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Álava 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE Álava 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Álava:               
C/ Portal de Castilla 9-11 
Victoria-Gasteiz.         
C.P. 01007  

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Albacete 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Albacete 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Albacete 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Albacete:           
C/ del Cura, 7. 
Albacete.                   
C.P. 02001 
 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Alicante 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Alicante 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Alicante 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Alicante:            
C/ México, 20 
Alicante.                     
C.P. 03008 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Almería 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Almería 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Almería 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Almería:       
Plaza San Pedro, 8 
Almería.                     
C.P. 04001 

Básico 

ANEXO 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
DELEGACIONES PROVINCIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
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Nombre del 
fichero Finalidad y usos Personas y 

colectivos 
Procedimiento 

de recogida 
de datos 

Estructura básica Cesiones 
de datos Responsables Unidad de ejercicio de 

derechos Nivel seguridad 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Asturias 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Asturias 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Asturias 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Asturias:           
C/ General Elorza, n.º 17
Oviedo.                        
C.P. 33001 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Ávila 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Ávila 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Ávila 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Ávila:                 
C/ Intendente Aizpuru, 4
Ávila.                          
C.P. 05001 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Badajoz 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Badajoz 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Badajoz 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Badajoz:      
Avda. de Europa, 1 
Badajoz.                    
C.P. 06004 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del INE 
en Illes Baleares 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en  Illes 
Baleares 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en   Illes Baleares 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en  Illes Baleares:   
C/ Miquel Capllonch, 12 
Palma.                       
C.P. 07010 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Barcelona 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Barcelona 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Barcelona 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Barcelona:      
Vía Layetana, 8 
Barcelona.                 
C.P. 08003 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Burgos 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Burgos

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Burgos 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Burgos:      
Avda. del Arlanzón, 27 
Burgos.                       
C.P. 09004 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Cáceres 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Cáceres 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Cáceres 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Cáceres:     
Avda. Ruta de la Plata, 
12 bajo 
Cáceres.                     
C.P. 10001 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Cádiz 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Cádiz 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en   Cádiz 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en  Cádiz:            
Gta Zona Franca, s/n. 
(Edificio Glorieta). 
Cádiz.                        
C.P. 11010  

Básico 
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Nombre del 
fichero Finalidad y usos Personas y 

colectivos 
Procedimiento 

de recogida 
de datos 

Estructura básica Cesiones 
de datos Responsables Unidad de ejercicio de 

derechos Nivel seguridad 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Cantabria 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Cantabria 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Cantabria   

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Cantabria:         
C/ Concepción Arenal,10
Santander.                 
C.P. 39008 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Castellón 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Castellón 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Castellón 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Castellón:         
C/ Cronista Revest, 11 
Castellón de la Plana.       
C.P. 12005 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Ceuta 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en  Ceuta 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Ceuta   

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en  Ceuta:              
C/ Jaúdenes, 10 
Ceuta.                        
C.P. 51001 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Ciudad 
Real  

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Ciudad 
Real 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Ciudad Real 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Ciudad Real:     
C/ Ronda de la Mata, 8 
Ciudad Real.             
C.P. 13004 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Córdoba 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Córdoba 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Córdoba 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Córdoba:           
C/ Antonio Gaudí, 4 
Córdoba.                   
C.P. 14008 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en A Coruña 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en  A 
Coruña 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en   A Coruña 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en  A Coruña:        
C/ Adelaida Muro, 12 
A Coruña.                  
C.P. 15004 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Cuenca 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Cuenca 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Cuenca 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Cuenca:            
C/ Ramón y Cajal, 37 
Cuenca.                     
C.P. 16004 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Girona 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Girona 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Girona 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Girona:            

Cap de Creus, 4-6 
Girona.                          
C.P. 17005 

Básico 

C/ 
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Nombre del 
fichero Finalidad y usos Personas y 

colectivos 
Procedimiento 

de recogida 
de datos 

Estructura básica Cesiones 
de datos Responsables Unidad de ejercicio de 

derechos Nivel seguridad 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Granada 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Granada 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Granada 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Granada:          
C/ José Luis Pérez 
Pujadas, n.º 6 (bajo) 
Edificio Forum  
Granada.                       
C.P. 18006 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Guadalajara 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Guadalajara 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Guadalajara 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Guadalajara: 
Avda. Castilla, 12 
Guadalajara.   
C.P.19002 
 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Gipuzkoa 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Gipuzkoa 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Gipuzkoa 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Gipuzkoa:         
C/ José María Soroa, 23
San Sebastián           
C.P. 20013 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Huelva 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Huelva

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Huelva  

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Huelva:             
C/ Macías Belmonte, 24 
Huelva.                              
C.P. 21002 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Huesca 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Huesca 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Huesca 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Huesca:        
Avda. Juan XXII, 2 
Huesca.                      
C.P. 22003 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Jaén  

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Jaén 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Jaén 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Jaén:          
Paseo de la Estación, 26
Jaén.                         
C.P. 23003 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en León 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en  León 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en   León 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en  León:          
Avda. de los Reyes 
Leoneses, 14  1.ª Planta
León.                               
C.P. 24008 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Lleida 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Lleida 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Lleida 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Lleida:               
C/ Bonaire 47-49 
Lleida.                              
C.P. 25004 
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Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Lugo 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Lugo 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Lugo 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Lugo:             
Rua Pintor Corredoira, 1
Lugo.                              
C.P. 27002 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Madrid 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Madrid

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Madrid 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Madrid:             
C/ Trafalgar, 29 
Madrid.                              
C.P. 28010 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Málaga 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Málaga 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Málaga 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Málaga:                
C/ Puerta del Mar, 18 
Málaga.                           
C.P. 29005 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Melilla 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Melilla 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Melilla 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Melilla:         
Plaza del Mar, s/n. 
(Edificio V Centenario. 
Torre Sur, 6.ª Planta). 
Melilla.                           
C.P. 52004 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Murcia 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Murcia 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Murcia 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Murcia:              
C/ Alfonso X El Sabio, 6 
Murcia.                      
C.P. 30008 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Navarra 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Navarra 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Navarra 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Navarra:     
Avda.

 
de Barañain, 11 

Pamplona                   
C.P. 31008 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Ourense 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Ourense 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  Ourense 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Ourense:         
C/ Sáenz Diez, 42 
Ourense.                     
C.P. 32003 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Palencia 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Palencia 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Palencia 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Palencia:      
Avda Simón Nieto, 10 
Palencia.                   
C.P. 34005 
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Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Las 
Palmas 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en  Las 
Palmas 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en   Las Palmas 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en  Las Palmas: 
Avda. Alcalde José 
Ramírez Bethencourt, 21 
Planta Baja          
(trasera Edificio Alférez 
Provisional) 
Las Palmas de G.C.          
C.P. 35004   

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Pontevedra 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Pontevedra 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Pontevedra 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Pontevedra:      
C/ Iglesias Vilarelle, 2 
Pontevedra.               
C.P. 36001 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en La Rioja 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en La 
Rioja 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en  La Rioja 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en La Rioja:           
Parque San Miguel, 11-
12 Bajo   
Logroño.                      
C.P. 26007  

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Salamanca 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Salamanca 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Salamanca 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Salamanca: 
Paseo Doctor Torres 
Villarroel, 72 
Salamanca.                       
C.P. 37005 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Santa 
Cruz de Tenerife 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Santa 
Cruz de 
Tenerife 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Santa Cruz de Tenerife 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Santa Cruz de 
Tenerife:                       
C/ Suarez Guerra, 55   
Santa Cruz de Tenerife     
C.P. 38002    

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Segovia 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Segovia 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Segovia 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Segovia:           
Plaza de los Regidores 
n.º 3, Segovia.                   
C.P. 40005 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Sevilla 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Sevilla 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Sevilla 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Sevilla:              
C/ Graham Bell, n.º 5 - 
planta 3.ª y 4.ª 
Sevilla.                      
C.P. 41010 
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Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Soria 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Soria 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Soria 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Soria:                    
C/ Mosquera de 
Barnuevo, 10 
Soria.                            
C.P. 42004 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Tarragona 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Tarragona 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Tarragona 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Tarragona:           
C/ Pare Agustí Altisent, 1 
(esquina C/Jaume I, 22) 
Tarragona.                     
C.P. 43005 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Teruel 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Teruel 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Teruel 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Teruel:             
C/

 
Agustina de Aragón, 14 

Teruel.                              
C.P. 44002 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Toledo 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Toledo

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Toledo 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Toledo:                  
C/ San Lucas, 2 
Toledo.                         
C.P. 45071 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Valencia 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Valencia 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Valencia 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Valencia:    
Camino Nuevo de 
Picaña, 27 
Valencia.                         
C.P. 46014 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Valladolid 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Valladolid 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Valladolid 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Valladolid:  
Paseo de Zorrilla, 12 
Valladolid.                       
C.P. 47006 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Bizkaia 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en Bizkaia

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Bizkaia 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Bizkaia:          
Plaza del Ensanche, 3 
Bilbao.                            
C.P. 48009 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Zamora 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Zamora 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Zamora 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Zamora:           
Plaza del Mercado,  24  
Zamora.                            
C.P. 49003 
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Fichero de 
control horario 
por huella. 
Delegación 
Provincial del 
INE en Zaragoza 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Delegación 
Provincial del 
INE en 
Zaragoza 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Delegación Provincial del 
INE en Zaragoza 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Delegación Provincial del 
INE en Zaragoza:           
C/ Alvareda, 18, planta 3
Zaragoza.                       
C.P. 50004  

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Edificio del INE 
en P.º 
Castellana,181 

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  del 
INE en Edificio 
Pº Castellana 
181 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos del INE en Edificio                    
P.º Castellana 181 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Secretaría General      
del INE:                         
C/ Capitán Haya 51,          
Madrid.                          
C.P. 28020 

Básico 

Fichero de 
control horario 
por huella. 
Secretaría 
General del INE 
C/ Capitán Haya, 51  

Gestión diaria del 
control horario, 
entradas, salidas, 
ausencias, 
incidencias y horas 
trabajadas. 

Personal 
funcionario y 
laboral  al 
servicio  de la 
Secretaría 
General del 
INE 
C/ Capitán 
Haya,51 

Control por 
huella digital 

Algoritmo asociado a dato biométrico de 
la huella digital de los empleados 
públicos de la Secretaría General del 
INE 

No está 
prevista 

Instituto 
Nacional de 
Estadística 

Secretaría General      
del INE:                         
C/ Capitán Haya 51,          
Madrid.                             
C.P. 28020 

Básico 
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