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CAPITULO VII 
 

RESPONSABILIDAD DEL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE ASILO 
 

Artículo 28 
 
Las Partes contratantes reafirman sus obligaciones con arreglo a la Convención de 
Ginebra de 28 de julio de 1951, relativa al Estatuto de los Refugiados, modificada por el 
Protocolo de Nueva York de 31 de  enero de 1967, sin ninguna restricción geográfica del 
ámbito de aplicación de estos instrumentos, y su compromiso de cooperar con los servicios 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados en la aplicación de 
dichos instrumentos. 
 
 
Artículo 29 
 
1. Las Partes contratantes se comprometen a que sea examinada toda solicitud de asilo 
presentada por un extranjero en el territorio de una de ellas. 
 
2. Este compromiso no obligará a una Parte contratante a autorizar en todos los casos la 
entrada o estancia del solicitante de asilo en su territorio. 
 
Cada Parte contratante conservará el derecho a devolver o expulsar a un solicitante de 
asilo a un tercer Estado, con arreglo a sus disposiciones nacionales y a sus obligaciones 
internacionales. 
 
3. Sea cual fuere la Parte contratante que reciba la solicitud de asilo del extranjero, una 
sola Parte contratante será responsable del examen de la solicitud. Dicha Parte se 
determinará con arreglo a los criterios establecidos en el art. 30. 
 
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3 y por razones particulares relativas 
especialmente al Derecho nacional toda Parte contratante conservará el derecho de 
examinar una solicitud de asilo aunque la responsabilidad incumba a otra Parte contratante 
con arreglo al presente Convenio. 
 
 
Artículo 30 
 
1. La Parte contratante responsable del examen de una solicitud de asilo se determinará 
de la siguiente forma: 
 
a) Si una Parte hubiera expedido al solicitante de asilo un visado, del tipo que fuere, o un 
permiso de residencia, dicha Parte será responsable del examen de la solicitud. Si el 
visado se hubiera expedido con autorización de otra Parte contratante, será responsable la 
Parte contratante que haya dado la autorización. 
 
b) Si varias Partes contratantes hubieren expedido al solicitante de asilo un visado, del tipo 
que fuere, o un permiso de residencia, la Parte contratante responsable será la que haya 
expedido el visado o el permiso de residencia que caduque en fecha más tardía. 
 
c) Mientras el solicitante de asilo no haya abandonado el territorio de las Partes 
contratantes, la responsabilidad definida en los puntos a) y b) subsistirá aunque haya 
caducado el visado, del tipo que fuere, o el permiso de residencia. Si el solicitante de asilo 
hubiera abandonado el territorio de las Partes contratantes, tras haber sido expedido el 
visado o el permiso de residencia, dichos documentos basarán la responsabilidad con 



arreglo a las letras a) y b), a no ser que mientras tanto hubieran caducado en virtud de 
disposiciones nacionales. 
 
d) Cuando el solicitante de asilo esté dispensado de la obligación de visado por las Partes 
contratantes, será responsable la Parte contratante por cuyas fronteras exteriores haya 
entrado el solicitante de asilo en el territorio de las Partes contratantes. 
 
Mientras no se hayan realizado completamente la armonización de las políticas de visado y 
en el caso de que el solicitante de asilo esté dispensado de la obligación de visado 
únicamente por algunas Partes contratantes, será responsable, sin perjuicio de lo 
dispuesto en las letras a), b) y c), la Parte contratante por cuya frontera exterior hubiera 
entrado el solicitante de asilo en el territorio de las Partes contratantes a causa de la 
dispensa de visado. 
 
Si la solicitud de visado se hubiera presentado ante una Parte contratante que haya 
expedido al solicitante un visado de tránsito -con independencia de que el solicitante haya 
cruzado o no el control de pasaportes- y si el visado de tránsito se hubiera expedido tras 
haber comprobado el país de tránsito, ante las autoridades consulares o diplomáticas de la 
Parte contratante de destino, que el solicitante de asilo cumple las condiciones de entrada 
en la Parte contratante de destino, esta última será la responsable del examen de la 
solicitud. 
 
 e) Si el solicitante de asilo hubiera entrado en el territorio de las Partes contratantes sin 
poseer uno o varios documentos que le permitan cruzar la frontera, determinados por el 
Comité Ejecutivo, será responsable la Parte contratante por cuyas fronteras exteriores 
haya entrado el solicitante de asilo en el territorio de las Parte contratante. 
 
f) Si un extranjero cuya solicitud de asilo ya esté siendo examinada por una Parte 
contratante presentara una nueva solicitud, será responsable la Parte contratante que ya 
esté examinando la solicitud. 
 
g) Si un extranjero que haya obtenido de una Parte contratante una decisión definitiva para 
una solicitud de asilo anterior presentara una nueva solicitud, será responsable la Parte 
contratante que examinó la anterior, si el solicitante no hubiera abandonado el territorio de 
las Partes contratantes. 
 
2. Si una Parte contratante asumiera el examen de una solicitud de asilo en aplicación del 
apartado 4 del art. 29, la Parte contratante que sea responsable en virtud del apartado 1 
del presente artículo quedará liberada de sus obligaciones. 
 
3. Cuando no pueda determinarse la Parte contratante responsable con arreglo a los 
criterios definidos en los apartados 1 y 2, será responsable la Parte contratante ante la que 
se haya presentado la solicitud de asilo. 
 
 
Artículo 31 
 
1. Las Partes contratantes procurarán determinar, cuanto antes, cuál de ellas es 
responsable del examen de una solicitud de asilo. 
 
2. Si una Parte contratante que no sea responsable en virtud del art. 30 recibiera una 
solicitud de asilo de un extranjero que esté en su territorio, dicha Parte contratante podrá 
solicitar a la Parte contratante responsable que se haga cargo del solicitante de asilo para 
realizar el examen de su solicitud de asilo. 
 
3. La Parte contratante responsable estará obligada a hacerse cargo del solicitante de asilo 
contemplado en el apartado 2 si la petición se efectúa en un plazo de seis meses desde la 
presentación de la solicitud de asilo. Si no se realizara la petición en dicho plazo, la Parte 
contratante ante la que se hubiera presentado la solicitud de asilo será responsable de 
examinarla. 



 
 
Artículo 32 
 
La Parte contratante del examen de la solicitud de asilo lo llevará a cabo con arreglo a su 
Derecho nacional. 
 
 
Artículo 33 
 
1. Cuando el solicitante de asilo se halle irregularmente en el territorio de otra Parte 
contratante durante el tiempo que dure el procedimiento de asilo, la Parte contratante 
responsable estará obligada a readmitirlo. 
 
2. No se aplicará el apartado 1 cuando la otra Parte contratante haya expedido al 
solicitante de asilo un permiso de residencia de una validez igual o superior a un año. En 
tal caso, la responsabilidad del examen de la solicitud se transferirá a la otra Parte 
contratante. 
 
 
Artículo 34 
 
1. La Parte contratante responsable estará obligada a readmitir al extranjero cuya solicitud 
de asilo haya sido definitivamente rechazada y que haya entrado en el territorio de otra 
Parte contratante sin haber sido autorizado a permanecer en el mismo. 
 
2. Sin embargo, no se aplicará el apartado 1 cuando la Parte contratante responsable 
hubiera expulsado al extranjero fuera del territorio de las Partes contratantes. 
 
 
Artículo 35 
 
1. La Parte contratante que hubiera reconocido a un extranjero el Estatuto de Refugiado y 
le hubiere concedido el derecho de residencia, estará obligada a asumir la responsabilidad 
del examen de la solicitud de asilo de un miembro de su familia, siempre que los 
interesados estén de acuerdo. 
 
2. El miembro de la familia mencionado en el apartado 1 deberá ser el cónyuge del 
solicitante o su hijo o hija solteros menores de dieciocho años o, si el propio solicitante de 
asilo es soltero y menor de dieciocho años, su padre o su madre. 
 
 
Artículo 36 
 
Cualquier Parte contratante que sea responsable del examen de la solicitud de asilo podrá, 
por razones humanitarias basadas en particular en motivos familiares o culturales, pedir a 
otra Parte contratante que asuma tal responsabilidad, siempre que el interesado lo desee. 
La Parte contratante que reciba la solicitud estudiará si puede acceder a la misma. 
 
 
Artículo 37 
 
1. Las autoridades competentes de las Partes contratantes se comunicarán mutuamente y 
cuanto antes las informaciones relativas a: 
 
a) Las nuevas normas o medidas adoptadas en el ámbito del derecho de asilo o del 
examen de las solicitudes de asilo, a más tardar en el momento de su entrada en vigor. 
 



b) Los datos estadísticos relativos a las llegadas mensuales de solicitantes  de asilo, 
indicando los principales países de procedencia, y las decisiones correspondientes a 
solicitudes de asilo, en la medida en que estén disponibles. 
 
c) La aparición o el crecimiento significativo de determinados grupos de solicitantes de 
asilo y las informaciones que se posean al respecto. 
 
d) Las decisiones fundamentales en el ámbito del derecho de asilo. 
 
2. Además, las Partes contratantes garantizarán una estrecha cooperación en la 
recopilación de datos sobre la situación de los países de procedencia de los solicitantes de 
asilo, a fin de poder realizar una evaluación común. 
 
3. Las demás Partes contratantes deberán respetar cualquier indicación facilitada por otra 
Parte contratante sobre el examen confidencial de las informaciones que comunique. 
 
 
Artículo 38 
 
1. Cada Parte contratante comunicará a toda Parte contratante que lo solicite las 
informaciones que posea acerca de un solicitante de asilo y que sean necesarias para: 
 
- determinar la Parte contratante responsable del examen de la solicitud de asilo; 
- el examen de la solicitud de asilo; 
- el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente capítulo. 
 
 2. Dichos datos sólo podrán referirse a: 
 
a) La identidad (nombre y apellidos, en su caso apellido anterior, apodos o seudónimos, 
lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad actual y anterior del solicitante de asilo y, en su 
caso, de los miembros de su familia). 
 
b) Los documentos de identidad y de viaje (referencia, período de validez, fechas de 
expedición, autoridad que los haya expedido, lugar de expedición, etc.). 
 
c) Los demás elementos necesarios para identificar al solicitante. 
 
d) Los lugares de estancia y los itinerarios de viaje. 
 
e) Los permisos de residencia o los visados expedidos por una Parte contratante. 
 
f) El lugar en que se haya presentado la solicitud de asilo. 
 
g) En su caso, la fecha de presentación de una solicitud de asilo anterior, la fecha de 
presentación de la solicitud actual, el estado actual del procedimiento y el contenido de la 
decisión adoptada. 
 
3. Además, una Parte contratante podrá solicitar a otra Parte contratante que le comunique 
los motivos invocados por el solicitante de asilo en apoyo de su solicitud y, en su caso, los 
motivos de la decisión tomada respecto a él. La Parte contratante requerida evaluará si 
puede acceder a la petición que se le presente. En todo caso, la comunicación de estos 
datos estará supeditada al consentimiento del solicitante de asilo. 
 
4. El intercambio de información se hará a petición de una Parte contratante y únicamente 
tendrá lugar entre las autoridades cuya designación haya sido comunicada al Comité 
Ejecutivo por cada Parte contratante. 
 
5. Los datos intercambiados únicamente podrán utilizarse para los fines previstos en el 
apartado 1. Dichos datos sólo podrán comunicarse a las autoridades y jurisdicciones 
encargadas de: 



 
- determinar la Parte contratante responsable del examen de la solicitud de asilo; 
- el examen de la solicitud de asilo; 
- la puesta en práctica de las obligaciones derivadas del presente capítulo. 
 
6. La Parte contratante que transmita los datos velará por su exactitud y su actualidad. 
 
En el supuesto de que dicho Estado miembro facilitara datos inexactos o que no hubieran 
debido transmitirse, se informará inmediatamente de ello a las Partes contratantes 
destinatarias, las cuales estarán obligadas a rectificar dichas informaciones o a eliminarlas. 
 
7. Un solicitante de asilo tendrá derecho a que se le comuniquen, a petición suya, las 
informaciones que se hayan intercambiado que le conciernan, siempre que las mismas 
estén disponibles. 
 
Si se comprobara que dichas informaciones son inexactas o no hubieran debido 
transmitirse, tendrá derecho a exigir la rectificación o eliminación de las mismas. Las 
correcciones se efectuarán en las condiciones establecidas en el apartado 6. 
 
8. En cada Parte contratante de que se trate se dejará constancia de la transmisión y la 
recepción de las informaciones intercambiadas. 
 
9. Los datos transmitidos se conservarán durante un período no superior al necesario para 
los fines para los que se hubieren intercambiado. La Parte contratante de que se trate 
estudiará a su debido tiempo la necesidad de conservarlos. 
 
10. En cualquier caso, las informaciones transmitidas tendrán, al menos, la misma 
protección que la que el Derecho de la Parte contratante destinataria atribuye a las 
informaciones de naturaleza similar. 
 
11. Si los datos no fueran tratados de forma automática sino de otra forma, cada Parte 
contratante deberá tomar medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente artículo a través de medios de control efectivos. Si una Parte 
contratante dispusiera de un servicio del tipo mencionado en el apartado 12, podrá 
encomendar a dicho servicio las funciones de control. 
 
12. Cuando una o varias Partes contratantes deseen informatizar el tratamiento de la 
totalidad o de parte de los datos mencionados en los apartados 2 y 3, la informatización 
únicamente estará autorizada si las Partes contratantes interesadas hubieran adoptado 
una legislación aplicable a dicho tratamiento que cumpla los principios del Convenio del 
Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la protección de las personas con 
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y si hubieran confiado 
a alguna autoridad nacional adecuada el control independiente del tratamiento y de la 
explotación de los datos transmitidos de conformidad con el presente Convenio. 
 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SCHENGEN 
 

Artículo 92 
 
1. Las Partes contratantes crearán y mantendrán un sistema de información común 
denominado en lo sucesivo Sistema de Información de Schengen, que constará de una 
parte nacional en cada una de las Partes contratantes y de una unidad de apoyo  técnico. 
El Sistema de Información de Schengen permitirá que las autoridades designadas de las 
Partes contratantes, mediante un procedimiento de consulta automatizado, dispongan de 
descripciones de personas y de objetos, al efectuar controles en la frontera y 
comprobaciones y otros controles de policía y de aduanas realizados dentro del país de 
conformidad con el derecho nacional, así como, únicamente en relación con la categoría 
de la inscripción mencionada en el art. 96, a efectos del procedimiento de expedición de 



visados, de expedición de permisos de residencia y de la administración de extranjeros en 
el marco de la aplicación de las disposiciones sobre la circulación de personas. 
 
2. Cada Parte contratante creará y mantendrá, por su cuenta y riesgo, su parte nacional 
del Sistema de Información de Schengen, cuyo fichero de datos deberá ser materialmente 
idéntico a los ficheros de datos de la parte nacional de cada una de las otras Partes 
contratantes mediante el recurso a la unidad de apoyo técnico. Con vistas a permitir una 
transmisión rápida y eficaz de los datos tal como se indica en el apartado 3, cada Parte 
contratante deberá ajustarse, al elaborar su parte nacional, a los protocolos y 
procedimientos establecidos en común por las Partes contratantes para la unidad de apoyo 
técnico. El fichero de datos de cada parte nacional servirá para la consulta automatizada 
en el territorio de cada una de las Partes contratantes. No se permitirá la consulta de 
ficheros de datos de las partes nacionales de las demás Partes contratantes. 
 
3. Las Partes contratantes crearán y mantendrán, por cuenta y riesgo de todas ellas, la 
unidad de apoyo técnico del Sistema de Información de Schengen, cuya responsabilidad 
será asumida por la República Francesa; esta unidad de apoyo técnico estará establecida 
en Estrasburgo. La unidad de apoyo técnico comprenderá un fichero de datos que 
garantizará la identidad de los ficheros de datos de las Partes nacionales para la 
transmisión en línea de informaciones. En el fichero de datos de la unidad de apoyo 
técnico figurarán las descripciones de personas y de objetos, siempre que dichas 
descripciones afecten a todas las Partes contratantes. El fichero de la unidad de apoyo 
técnico no incluirá otros datos distintos de los mencionados en el presente apartado y en el 
apartado 2 del art. 113. 
 
 
 

CAPITULO II 
 

EXPLOTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SCHENGEN 
 

Artículo 93 
 
El Sistema de Información de Schengen tiene como objeto, con arreglo a lo dispuesto en 
el presente Convenio, preservar el orden y la seguridad públicos, incluida la seguridad del 
Estado, y la aplicación de las disposiciones del presente Convenio sobre la circulación de 
personas por los territorios de las Partes contratantes, con la ayuda de la información 
transmitida por dicho Sistema. 
 
 
Artículo 94 
 
1. El Sistema de Información de Schengen incluye exclusivamente las categorías de datos 
que proporciona cada una de las Partes contratantes y que son necesarias para los fines 
previstos en los arts. 95 a 100. La Parte contratante informadora comprobará si la 
importancia del caso justifica la introducción de la descripción en el Sistema de Schengen. 
 
2. Las categorías de datos son las siguientes: 
 
a) Las personas descritas. 
b) Los objetos contemplados en el art. 100 y los vehículos contemplados en el art. 99. 
 
3. Respecto a las personas, los elementos introducidos serán como máximo los siguientes: 
 
a) El nombre y los apellidos; en su caso, los alias registrados por separado. 
b) Los rasgos físicos particulares, objetivos e inalterables. 
c) La primera letra del segundo nombre. 
d) La fecha y el lugar de nacimiento. 
e) El sexo. 
f) La nacionalidad. 
g) La indicación de que las personas de que se trate están armadas. 



h) La indicación de que las personas de que se trate son violentas. 
i) El motivo de la inscripción. 
j) La conducta que debe observarse. 
 
No se autorizarán otras anotaciones, en particular los datos enumerados en la primera 
frase del art. 6 del Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la 
protección de las personas en lo referente al tratamiento informatizado de datos de 
carácter personal. 
 
4. Si una Parte contratante considerara que una identificación realizada de conformidad 
con los arts. 95, 97 ó 99 no es compatible con su derecho nacional, con sus obligaciones 
internacionales o con intereses nacionales esenciales, dicha Parte contratante podrá 
añadir posteriormente a dicha inscripción en el fichero de la parte nacional del Sistema de 
Información de Schengen una indicación destinada a que la ejecución de la medida 
pertinente no se realice en su territorio a causa de la descripción. Deberán celebrarse 
consultas a este respecto con las demás Partes contratantes. Si la Parte contratante que 
haya hecho la descripción no la retira, dicha descripción seguirá plenamente aplicable para 
las demás Partes contratantes. 
 
 
Artículo 95 
 
1. Los datos relativos a las personas buscadas para su detención a efectos de extradición 
se introducirán a instancias de la autoridad judicial de la Parte contratante requirente. 
 
2. Con carácter previo a la descripción, la Parte contratante informadora comprobará si la 
detención está autorizada en virtud del Derecho nacional de las Partes contratantes 
requeridas. Si la Parte contratante informadora albergase dudas, deberá consultar a las 
demás Partes contratantes interesadas. 
 
La Parte contratante informadora enviará a las Partes contratantes requeridas, al mismo 
tiempo que la descripción por la vía más rápida, la siguiente información esencial relativa al 
asunto: 
 
a) La autoridad que pide la detención. 
 
b) La existencia de una orden de detención o de un documento que tenga la misma fuerza, 
o de una sentencia ejecutoria. 
 
c) El carácter y la calificación legal de la infracción. 
 
d) La descripción de la circunstancias en que se cometió la infracción, incluidos el 
momento, el lugar y el grado de participación de la persona mencionada. 
 
e) En la medida de lo posible, las consecuencias de la infracción. 
 
3. Una Parte contratante requerida podrá hacer que la descripción vaya acompañada en el 
fichero de la parte nacional del Sistema de Información de Schengen de una indicación 
destinada a prohibir, hasta que se suprima dicha indicación, la detención motivada por la 
descripción. La indicación deberá suprimirse a más tardar veinticuatro horas después de 
haberse introducido la descripción, a menos que dicha Parte contratante deniegue la 
detención solicitada por razones jurídicas o por razones especiales de oportunidad. En la 
medida en que, en casos particularmente excepcionales, la complejidad de los hechos que 
hayan motivado la descripción lo justifique, el plazo anteriormente citado podrá ampliarse 
hasta una semana. Sin perjuicio de una indicación o de una resolución denegatoria, las 
demás Partes contratantes podrán ejecutar la detención solicitada mediante la descripción. 
 
4. Si, por motivos particularmente urgentes, una Parte contratante solicitara una búsqueda 
inmediata, la Parte requerida examinará si puede renunciar a la indicación. La Parte 



contratante requerida adoptará las medidas necesarias para que la actuación pertinente 
pueda ejecutarse sin demora en caso de ratificarse la descripción. 
 
5. Si no fuera posible proceder a la detención por no haber concluido aún el examen o por 
una decisión denegatoria de una Parte contratante requerida, esta última deberá tratar la 
descripción como una indicación con vistas a la comunicación del lugar de estancia. 
 
6. Las Partes contratantes requeridas ejecutarán la actuación pertinente solicitada por la 
descripción de conformidad con los convenios de extradición vigentes y con el Derecho 
nacional. Cuando se trate de uno de sus nacionales, no estarán obligadas a ejecutar la 
actuación solicitada, sin perjuicio de la posibilidad de proceder a la detención con arreglo al 
Derecho nacional. 
 
 
Artículo 96 
 
1. Los datos relativos a los extranjeros que estén incluidos en la lista de no admisibles se 
introducirán sobre la base de una descripción nacional resultante de decisiones adoptadas, 
observando las normas de procedimiento previstas por la legislación nacional, por las 
autoridades administrativas o por los órganos jurisdiccionales competentes. 
 
2. Las decisiones podrán basarse en la amenaza para el orden público o la seguridad 
nacional que pueda constituir la presencia de un extranjero en el territorio nacional. 
 
Este podrá ser particularmente el caso: 
 
a) De un extranjero que haya sido condenado por una infracción sancionada con una pena 
privativa de  libertad de un año como mínimo. 
 
b) De un extranjero sobre el cual existan razones serias para creer que ha cometido 
hechos delictivos graves, incluidos los contemplados en el art. 71, o sobre el cual existan 
indicios reales de que piensa cometer tales hechos en el territorio de una Parte 
contratante. 
 
3. Las decisiones podrán basarse asimismo en el hecho de que el extranjero haya sido 
objeto de una medida de alejamiento, de devolución o de expulsión que no haya sido 
revocada ni suspendida y que incluya o vaya acompañada de una prohibición de entrada 
o, en su caso, de residencia, basada en el incumplimiento de las legislaciones nacionales 
relativas a la entrada o a la residencia de extranjeros. 
 
 
Artículo 97 
 
Los datos relativos a las personas desaparecidas o a las personas que, en interés de su 
propia protección o para la prevención de amenazas, deban ser puestas a salvo 
provisionalmente a petición de la autoridad competente o de la autoridad judicial 
competente de la Parte informadora se introducirán para que las autoridades de policía 
comuniquen a la Parte informadora el lugar de residencia o puedan poner a salvo a la 
persona con el fin de impedirles que prosigan su viaje, siempre que así lo autorice la 
legislación nacional. Esto se aplicará en particular a los menores y a las personas que 
deban ser internadas por resolución de una autoridad competente. La comunicación estará 
subordinada al consentimiento de la persona desaparecida, si ésta es mayor de edad. 
 
 
Artículo 98 
 
1. Los datos relativos a los testigos, a las personas citadas para comparecer ante las 
autoridades judiciales en el marco de un procedimiento penal para responder sobre hechos 
por los cuales hayan sido objeto de diligencias, o a las personas a las que se deba notificar 
una sentencia represiva o un requerimiento para que se presente a fin de ser sometido a 



una pena privativa de libertad, se introducirán, a instancia de las autoridades judiciales 
competentes, para comunicar el lugar de residencia o de domicilio. 
 
2. La información solicitada se comunicará a la Parte requirente de conformidad con la 
legislación nacional y con los convenios aplicables relativos a la asistencia judicial en 
materia penal. 
 
 
Artículo 99 
 
1. Los datos relativos a las personas o a los vehículos serán introducidos, de conformidad 
con el Derecho nacional de la Parte contratante informadora, a efectos de vigilancia 
discreta o de control específico, con arreglo al apartado 5. 
 
2. Se podrá realizar una inscripción para la represión de infracciones penales y para la 
prevención de amenazas para la seguridad pública: 
 
a) Cuando existan indicios reales que permitan presumir que la persona de que se trata 
tiene intención de cometer o está cometiendo hechos delictivos numerosos y 
extremadamente graves, o 
 
b) Cuando la apreciación global del interesado, en particular sobre la base de hechos 
delictivos cometidos hasta entonces, permita suponer que seguirá cometiendo en el futuro 
hechos delictivos extremadamente graves. 
 
3. Además, la descripción podrá efectuarse de conformidad con el Derecho nacional a 
instancias de las autoridades competentes para la seguridad del Estado, cuando existan 
indicios concretos que permitan suponer que la información mencionada en el apartado 4 
es necesaria para la prevención de una amenaza grave que procede del interesado, o de 
otras amenazas graves para la seguridad interior y exterior del Estado. La Parte 
contratante informadora deberá consultar previamente a las demás Partes contratantes. 
 
4. En el marco de la vigilancia discreta, las informaciones que se indican a continuación 
podrán, total o parcialmente, ser obtenidas y remitidas a la autoridad informadora, con 
motivo de controles fronterizos o de otros controles de policía y de aduanas efectuados 
dentro del país: 
 
 a) El hecho de haber encontrado a la persona descrita o al vehículo descrito. 
b) El lugar, el momento y el motivo de la comprobación. 
c) El itinerario y el destino de viaje. 
d) Las personas que acompañan al interesado o los ocupantes. 
e) El vehículo utilizado. 
f) Los objetos transportados. 
g) Las circunstancias en que se ha encontrado a la persona o al vehículo. 
 
Durante la obtención de estas informaciones es conveniente tratar de conservar la 
discreción de la vigilancia. 
 
5. En el marco del control específico mencionado en el apartado 1, las personas, los 
vehículos y los objetos transportados podrán ser registrados con arreglo al Derecho 
nacional, para cumplir la finalidad contemplada en los apartados 2 y 3. Si las leyes de una 
Parte contratante no autorizaran el control específico, éste se convertirá automáticamente, 
para esa Parte contratante, en vigilancia discreta. 
 
6. Una Parte contratante requerida podrá hacer que la descripción vaya acompañada en el 
fichero de la parte nacional del Sistema de Información de Schengen de una indicación 
destinada a prohibir, hasta que se suprima dicha indicación, la ejecución de la medida 
pertinente en aplicación de la descripción con vistas a una vigilancia discreta o a un control 
específico. La indicación deberá suprimirse a más tardar veinticuatro horas después de 
haberse introducido la descripción, a menos que dicha Parte contratante deniegue la 



medida solicitada por razones jurídicas o por razones especiales de oportunidad. Sin 
perjuicio de una indicación o de una resolución denegatoria, las demás Partes contratantes 
podrán ejecutar la medida solicitada en virtud de la descripción. 
 
 
Artículo 100 
 
1. Los datos relativos a los objetos buscados con vistas a su incautación, o como pruebas 
en un procedimiento penal, se introducirán en el Sistema de Información de Schengen. 
 
2. Si tras una consulta se comprobara la existencia de una descripción de un objeto 
encontrado, la autoridad que lo hubiere comprobado se pondrá en contacto con la 
autoridad informadora para decidir sobre las medidas necesarias. A tal fin, también podrán 
transmitirse datos de carácter personal, de conformidad con el presente Convenio. Las 
medidas que deberá adoptar la Parte contratante que hubiere hallado el objeto deberán ser 
conformes con su Derecho nacional. 
 
3. Se introducirán las siguientes categorías de objetos: 
 
a) Los vehículos de motor de una cilindrada superior a 50 c.c. que hayan sido robados, 
sustraídos u ocultados fraudulentamente. 
 
b) Los remolques y caravanas de un peso en vacío superior a 750 Kg que hayan sido 
robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente. 
 
c) Las armas de fuego que hayan sido robadas, sustraídas u ocultadas fraudulentamente. 
 
d) Los documentos vírgenes que hayan sido robados, sustraídos u ocultados 
fraudulentamente. 
 
e) Los documentos de identidad expedidos (pasaportes, documentos de identidad, 
permisos de conducción) que hayan sido robados, sustraídos u ocultados 
fraudulentamente. 
 
f) Los billetes de banco (billetes registrados). 
 
 
Artículo 101 
 
1. El acceso a los datos integrados en el Sistema de Información de Schengen, así como 
el derecho de consultarlos directamente, estará reservado exclusivamente a las 
autoridades competentes para: 
 
a) Los controles fronterizos. 
b) Las demás comprobaciones de policía y de aduanas realizadas dentro del país, así 
como la coordinación de las mismas. 
 
2. Además, el acceso a los datos introducidos de conformidad con el art. 96, así como el 
derecho a consultarlos directamente, podrán ser ejercidos por las autoridades competentes 
para la expedición de visados, por las autoridades centrales competentes para el examen 
de las solicitudes de visado y por las autoridades competentes para la expedición de 
permisos de residencia y para la administración de los extranjeros en el marco de la 
aplicación de lo dispuesto en el presente Convenio sobre la circulación de personas. El 
acceso a los datos estará regulado por el Derecho nacional de cada Parte contratante. 
 
3. Los usuarios podrán consultar únicamente los datos que sean necesarios para el 
cumplimiento de su misión. 
 
4. Cada Parte contratante facilitará al Comité ejecutivo la lista de las autoridades 
competentes que estén autorizadas a consultar directamente los datos integrados en el 



Sistema de Información de Schengen. En dicha lista se indicará, para cada autoridad, los 
datos que puede consultar y para qué misión. 
 
 
 

CAPITULO III 
 

PROTECCION DE LOS DATOS DE CARACTER PERSONAL Y SEGURIDAD DE 
LOS DATOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE 

SCHENGEN 
 

Artículo 102 
 
1. Las Partes contratantes sólo podrán utilizar los datos previstos en los arts. 95 a 100 con 
los fines enunciados  para cada una de las descripciones mencionadas en dichos artículos. 
 
2. Los datos sólo podrán ser duplicados con fines técnicos, siempre que dicha duplicación 
sea necesaria para la consulta directa por las autoridades mencionadas en el art. 101. Las 
descripciones de otras Partes contratantes no podrán copiarse de la parte nacional del 
Sistema de Información de Schengen a otros ficheros de datos nacionales. 
 
3. Dentro del marco de las descripciones previstas en los arts. 95 a 100 del presente 
Convenio, toda excepción al apartado 1, para pasar de un tipo de descripción a otro, 
deberá justificarse por la necesidad de prevenir una amenaza grave inminente para el 
orden y la seguridad públicos, por razones graves de seguridad del Estado o con vistas a 
prevenir un hecho delictivo grave. A tal fin, deberá obtenerse la autorización previa de la 
Parte contratante informadora. 
 
4. Los datos no podrán ser utilizados con fines administrativos. Como excepción, los datos 
introducidos con arreglo al art. 96 sólo podrán utilizarse, de conformidad con el Derecho 
nacional de cada Parte contratante, para los fines que se definen en el apartado 2 del art. 
101. 
 
5. Toda utilización de datos que no sea conforme con los apartados 1 a 4 se considerará 
como una desviación de la finalidad respecto al Derecho nacional de cada Parte 
contratante. 
 
 
Artículo 103 
 
Cada Parte contratante velará por que una décima parte, como promedio, de las 
transmisiones de datos de carácter personal sea registrada en la parte nacional del 
Sistema de Información de Schengen por la autoridad gestora del fichero, a efectos de 
control de la admisibilidad de la consulta. El registro sólo podrá utilizarse para este fin y se 
suprimirá al cabo de seis meses. 
 
 
Artículo 104 
 
1. El Derecho nacional de la Parte contratante informadora se aplicará a la descripción, 
salvo que existan condiciones más exigentes en el presente Convenio. 
 
2. Siempre que el presente Convenio no establezca disposiciones particulares, se aplicará 
el Derecho de cada Parte contratante a los datos introducidos en la parte nacional del 
Sistema de Información de Schengen. 
 
 3. Siempre que el presente Convenio no establezca disposiciones particulares sobre la 
ejecución de la medida pertinente solicitada por la descripción, será aplicable el Derecho 
nacional de la Parte contratante requerida que ejecute la medida pertinente. En la medida 
en que el presente Convenio establezca disposiciones particulares relativas a la ejecución 
de la medida pertinente solicitada por la descripción, las competencias en lo referente a la 



medida pertinente estarán reguladas por el Derecho nacional de la Parte contratante 
requerida. Si no fuera posible ejecutar la medida pertinente, la Parte contratante requerida 
informará de ello inmediatamente a la Parte contratante informadora. 
 
 
Artículo 105 
 
La Parte Contratante informadora será responsable de la exactitud, actualidad y licitud de 
la introducción de los datos en el Sistema de Información de Schengen. 
 
 
Artículo 106 
 
1. La Parte contratante informadora será la única autorizada para modificar, completar, 
rectificar o suprimir los datos que hubiere introducido. 
 
2. Si una de las Partes contratantes que no haya hecho la descripción dispusiera de 
indicios que hagan presumir que un dato contiene errores de hecho o de derecho, 
informará de ello lo antes posible a la Parte contratante informadora, la cual deberá 
comprobar la comunicación y, en caso necesario, corregir o suprimir sin demora el dato. 
 
3. Si las Partes contratantes no pudieran llegar a un acuerdo, la Parte contratante que no 
hubiere dado origen a la descripción someterá el caso para dictamen a la autoridad de 
control común mencionada en el apartado 1 del art. 15. 
 
 
Artículo 107 
 
Cuando una persona ya haya sido objeto de descripción en el Sistema de Información de 
Schengen, la Parte contratante que introduzca una nueva descripción se pondrá de 
acuerdo con la Parte contratante que hubiere introducido la primera descripción acerca de 
la integración de las descripciones. A tal fin, las Partes contratantes también podrán 
adoptar disposiciones generales. 
 
 
Artículo 108 
 
1. Cada una de las Partes contratantes designará a una autoridad que tenga la 
competencia central para la parte nacional del Sistema de Información de Schengen. 
 
2. Cada una de las Partes contratantes efectuará su descripción a través de dicha 
autoridad. 
 
3. La citada autoridad será responsable del correcto funcionamiento de la parte nacional 
del Sistema de Información de Schengen y adoptará las medidas adecuadas para 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Convenio. 
 
4. Las Partes contratantes se comunicarán entre sí a través del depositario de la autoridad 
mencionada en el apartado 1. 
 
 
Artículo 109 
 
1. El derecho de toda persona a acceder a los datos que se refieran a ella y estén 
introducidos en el Sistema de Información de Schengen se ejercerá respetando el 
Derecho de la Parte contratante ante la que se hubiere alegado tal derecho. Si el Derecho 
nacional así lo prevé, la autoridad nacional de control prevista en el apartado 1 del art. 114 
decidirá si se facilita información y con arreglo a qué modalidades. Una Parte contratante 
que no haya realizado la descripción no podrá facilitar información relativa a dichos datos, 



a no ser que previamente hubiere dado a la Parte contratante informadora la ocasión de 
adoptar una posición. 
 
2. No se facilitará información a la persona de que se trate si dicha información pudiera ser 
perjudicial para la ejecución de la tarea legal consignada en la descripción o para la 
protección de los derechos y libertades de terceros. Se denegará en todos los casos 
durante el período de descripción con vistas a una vigilancia discreta. 
 
 
Artículo 110 
 
Toda persona podrá hacer rectificar datos que contengan errores de hecho que se refieran 
a ella o hacer suprimir datos que contengan errores de derecho que se refieran a ella. 
 
 
Artículo 111 
 
1. Toda persona podrá emprender acciones, en el territorio de cada Parte contratante, ante 
el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en virtud del Derecho nacional, en 
particular a efectos de rectificación, supresión, información o indemnización motivadas por 
una descripción que se refiera a ella. 
 
2. Las Partes contratantes se comprometen mutuamente a ejecutar las resoluciones 
definitivas dictadas por los órganos jurisdiccionales o las autoridades mencionadas en el 
apartado 1, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 116. 
 
 
Artículo 112 
 
1. Los datos de carácter personal introducidos en el Sistema de Información de Schengen 
a efectos de la búsqueda de personas sólo se conservarán durante el tiempo necesario 
para los fines para los que se hubieren facilitado dichos datos. A más tardar tres años 
después de su introducción, la Parte contratante informadora deberá examinar la 
necesidad de conservarlos. Dicho plazo será de un año para las descripciones 
contempladas en el art. 99. 
 
2. Cada una de las Partes contratantes fijará, en su caso, unos plazos de examen más 
cortos con arreglo a su Derecho nacional. 
 
3. La unidad de apoyo técnico del Sistema de Información de Schengen indicará 
automáticamente a las Partes contratantes la supresión programada en el sistema, con un 
preaviso de un mes. 
 
4. La Parte contratante informadora podrá, durante el plazo de examen, decidir que se 
mantenga la descripción, siempre que dicho mantenimiento sea necesario para los fines 
que motivaron la descripción. La prolongación de la descripción deberá ser comunicada a 
la unidad de apoyo técnico. Lo dispuesto en el apartado 1 será aplicable a la descripción 
que decida mantenerse. 
 
 
Artículo 113 
 
1. Los datos distintos de los mencionados en el art. 112 se conservarán, como máximo, 
durante diez años; los datos relativos a los documentos de identidad expedidos y a los 
billetes de banco registrados, como máximo durante cinco años, y los que se refieren a 
vehículos de motor, remolques y caravanas, como máximo durante tres años. 
 
2. Los datos suprimidos se conservarán un año más en la unidad de apoyo técnico. 
Durante dicho período, sólo podrán consultarse para comprobar a posteriori su exactitud y 
la licitud de su integración. Después deberán ser destruidos. 



 
 
Artículo 114 
 
1. Cada Parte contratante designará a una autoridad de control que, respetando el 
Derecho nacional, se encargue de ejercer un control independiente sobre el fichero de la 
parte nacional del Sistema de Información de Schengen y de comprobar que el 
tratamiento y la utilización de los datos introducidos en el Sistema de Información de 
Schengen no atentan contra los derechos de la persona de que se trate. A tal fin, la 
autoridad de control tendrá acceso al fichero de la parte nacional del Sistema de 
Información de Schengen. 
 
2. Toda persona tendrá derecho a solicitar a las autoridades de control que comprueben 
los datos referentes a ella integrados en el Sistema de Información de Schengen, así 
como el uso que se haga de dichos datos. Este derecho estará regulado por el Derecho 
nacional de la Parte contratante ante la que se presente la solicitud. Si los datos hubieran 
sido integrados por otra Parte contratante, el control se realizará en estrecha colaboración 
con la autoridad de control de dicha Parte contratante. 
 
 
Artículo 115 
 
1. Se creará una autoridad de control común encargada del control de la unidad de apoyo 
técnico del Sistema de Información de Schengen. Dicha autoridad estará compuesta por 
dos representantes de cada autoridad nacional de control. Cada Parte contratante 
dispondrá de un voto deliberativo. El control se ejercerá de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Convenio, en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 
para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal, teniendo en cuenta la Recomendación R (87) 15 de 17 de septiembre 
de 1987, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, dirigida a regular la utilización de 
datos de carácter personal en el sector de la policía y con arreglo al Derecho nacional de la 
Parte contratante responsable de la unidad de apoyo técnico. 
 
2. Por lo que respecta a la unidad de apoyo técnico del Sistema de Información de 
Schengen, la autoridad de control común tendrá por cometido comprobar la correcta 
ejecución de las disposiciones del presente Convenio. 
 
A tal fin tendrá acceso a la unidad de apoyo técnico. 
 
3. La autoridad de control común también tendrá competencia para analizar las dificultades 
de aplicación o de interpretación que pudieran surgir con motivo de la explotación del 
Sistema de Información de Schengen para estudiar los problemas que pudieran 
plantearse en el ejercicio del control independiente efectuado por las autoridades de 
control nacionales de las Partes contratantes o en el ejercicio del derecho de acceso al 
sistema, así como para elaborar propuestas armonizadas con vistas a hallar soluciones 
comunes a los problemas existentes. 
 
4. Los informes elaborados por la autoridad de control común se remitirán a los 
organismos a los cuales las autoridades de control nacional remitan sus informes. 
 
 
Artículo 116 
 
1. Toda Parte contratante será responsable, con arreglo a su Derecho nacional, de 
cualquier daño ocasionado a una persona como consecuencia de la explotación del fichero 
nacional del Sistema de Información de Schengen. Lo mismo ocurrirá cuando los daños 
hayan sido causados por la Parte contratante informadora si ésta hubiere introducido datos 
que contengan errores de hecho o de derecho. 
 



2. Si la Parte contratante contra la que se emprenda una acción no fuera la Parte 
contratante informadora, esta última estará obligada a reembolsar, si se le pide, las 
cantidades pagadas con carácter de indemnización, a no ser que los datos hubieren sido 
utilizados por la Parte contratante requerida incumpliendo el presente Convenio. 
 
 
Artículo 117 
 
1. Por lo que se refiere al tratamiento automatizado de datos de carácter personal que se 
transmitan en aplicación del presente título, cada Parte contratante adoptará, a más tardar 
en el momento de la entrada en vigor del presente Convenio, las disposiciones nacionales 
necesarias para conseguir un nivel de protección de los datos de carácter personal que 
sea, al menos, igual al resultante de los principios del Convenio del Consejo de Europa de 
28 de enero de 1981 para la protección de las personas en lo referente al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal y respetando la Recomendación R (87) 15 de 
17 de septiembre de 1987, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, dirigida a 
regular la utilización de datos de carácter personal en el sector de la policía. 
 
2. La transmisión de datos de carácter personal prevista en el presente título no podrá 
realizarse hasta que las disposiciones de protección de los datos de carácter personal 
previstas en el apartado 1 hayan entrado en vigor en el territorio de las Partes contratantes 
afectadas por la transmisión. 
 
 
Artículo 118 
 
1. Cada una de las Partes contratantes se compromete a adoptar, en lo referente a la parte 
nacional del Sistema de Información de Schengen, las medidas adecuadas: 
 
a) Para impedir que toda persona no autorizada acceda a las instalaciones utilizadas para 
el tratamiento de datos de carácter personal (control en la entrada de las instalaciones). 
 
b) Para impedir que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o 
retirados por una persona no autorizada (control de los soportes de datos). 
 
c) Para impedir que se introduzcan sin autorización en el fichero o que puedan conocerse, 
modificarse o suprimirse sin autorización datos de carácter personal introducidos (control 
de la introducción). 
 
d) Para impedir que los sistemas de tratamiento automatizado de datos puedan ser 
utilizados por personas no autorizadas por medio de instalaciones de transmisión de datos 
(control de la utilización). 
 
e) Para garantizar que, para el uso de un sistema de tratamiento automatizado de datos, 
las personas autorizadas sólo puedan tener acceso a los datos que sean de su 
competencia (control del acceso). 
 
f) Para garantizar la posibilidad de verificar y comprobar a qué autoridades pueden ser 
remitidos datos de carácter personal a través de las instalaciones de transmisión de datos 
(control de la transmisión). 
 
g) Para garantizar que pueda verificarse y comprobarse a posteriori qué datos de carácter 
personal se han introducido en el sistema de tratamiento automatizado de datos, en qué 
momento y por qué persona han sido introducidos (control de la introducción). 
 
h) Para impedir que, en el momento de la transmisión de datos de carácter personal y 
durante el transporte de soportes de datos, los datos puedan ser leídos, copiados, 
modificados o suprimidos sin autorización (control del transporte). 
 



2. Cada Parte contratante deberá adoptar medidas especiales para garantizar la seguridad 
de los datos durante la transmisión de datos a servicios situados fuera del territorio de las 
Partes contratantes. Tales medidas deberán ser comunicadas a la autoridad de control 
común. 
 
3. Cada Parte contratante sólo podrá designar para el tratamiento de datos de su parte 
nacional del Sistema de Información de Schengen a personas especialmente cualificadas 
y sujetas a un control de seguridad. 
 
4. La Parte contratante responsable de la unidad de apoyo técnico del Sistema de 
Información de Schengen adoptará con respecto de este último las medidas previstas en 
los apartados 1 a 3. 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

REPARTO DE LOS COSTES DEL SISTEMA DE INFORMACION DE 
SCHENGEN 

 
Artículo 119 
 
1. Los costes de instalación y de utilización de la unidad de apoyo técnico mencionada en 
el apartado 3 del art. 92, incluidos los costes de las líneas de comunicación entre las 
partes nacionales del Sistema de Información de Schengen con la unidad de apoyo 
técnico serán sufragados en común por las Partes contratantes. La cuota que cada Parte 
contratante deberá aportar se determinará sobre la base de la tasa de cada Parte 
contratante en la base imponible uniforme del impuesto sobre el valor añadido con arreglo 
a la letra c) del párrafo primero de la Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas 
de 24 de junio de 1988 relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades. 
 
2. Los costes de instalación y de utilización de la parte nacional del Sistema de Información 
de Schengen serán sufragados individualmente por cada Parte contratante. 
 
 

 


