
 

 

CAPÍTULO V 

Transparencia y gestión de la información 

Artículo 62. Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC). 

1. El Ministerio de Sanidad y la autoridad sanitaria administran y gestionan el sistema de 

información relativo a las Zonas de Abastecimiento y a la calidad del agua de consumo 

denominado Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, en adelante SINAC. 

2. El uso de la aplicación del SINAC a través de Internet, es obligatorio para: 

a) Toda entidad pública o privada o persona jurídica que gestione zona de abastecimiento 

tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6, o sus infraestructuras o que controle la calidad del agua de 

consumo o realice los controles señalados en los artículos 13 y 56; 

b) La autoridad sanitaria que realice inspecciones sanitarias y/o autorice la  

declaración de situación de excepción; 

c) La administración hidráulica y administración competente que sea competente en las 

zonas de captación de las masas de aguas superficiales (continentales o marítimas) o subterráneas. 

3. En el caso de zona de abastecimiento tipo 0 y tipo 1, podrán usar el SINAC de forma 

voluntaria salvo que la autoridad sanitaria lo considera obligatorio. 

4. Deberán cumplimentarse todos los datos que aparecen en cada uno de los formularios que 

componen la aplicación. Los operadores, el municipio, los laboratorios, la autoridad sanitaria y la 

administración hidráulica serán los responsables de la actualización y veracidad de sus datos 

cargados en SINAC. 

5. Las características del SINAC vienen recogidas en el anexo XI, parte A. 

ANEXO XI 

SINAC e información al ciudadano 

Parte A. Sistema de información nacional de agua de consumo (Sinac). 

1. Acceso al SINAC. 

a) El acceso al SINAC en Internet se realiza a través del portal del Ministerio de Sanidad. En 

dicha dirección se encontrarán, a disposición de los usuarios del SINAC, el manual del usuario y los 

procedimientos técnicos actualizados, así como otros documentos de interés. 

b) Se entenderá como «usuario profesional» del SINAC al personal vinculado a las entidades 

de operadores públicos o privados de las zonas de abastecimiento, las infraestructuras 

(captaciones, estaciones de tratamiento, depósitos, redes de distribución y cisternas), los 

laboratorios públicos o privados que realicen controles del agua de consumo, a los titulares de los 

edificios prioritarios, a la administración sanitaria, al Ministerio de Sanidad y Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como a otros organismos públicos con 

competencias en agua de consumo. 

c) Para poder acceder a SINAC como usuario profesional, se deberá tener instalado el 

Certificado Digital clase 2CA (certificado personal) de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre u 

otro compatible. 

2. Tipos de usuarios. 

a) Los ámbitos de los usuarios profesionales son: 

1.º Básico: operadores públicos o privados y laboratorios. 



 

2.º Autonómico: comunidades y ciudades autónomas. 

3.º Hidrológico: de las demarcaciones hidrográficas. 

4.º Ministerial: Ministerio de Sanidad y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

b) Los grupos de tipos de usuarios son: 

1.º Administrador de la Aplicación: de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de 

Sanidad. 

2.º Administrador hidrológico: de la Dirección General del Agua del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

3.º Administrador autonómico / provincial: autoridad sanitaria. 

4.º Administrador básico / municipal / laboratorio: operadores, ayuntamientos y 

laboratorios. 

5.º Usuario autonómico / provincial /de demarcación hidrográfica. 

6.º Usuario básico / laboratorio / municipal. 

c) Los usuarios profesionales solo podrán estar dados de alta en un organismo. 

3. Altas de usuarios profesionales. 

a) La gestión de usuarios está descentralizada, cada comunidad autónoma, cada 

ayuntamiento, cada laboratorio y cada empresa gestiona a sus usuarios y los permisos de estos 

para lectura / modificación / alta / baja de la información notificada. 

b) Para el alta de los administradores autonómicos, el titular de la dirección general de salud 

pública autonómica deberá remitir al titular de la dirección general de salud pública del Ministerio 

de Sanidad, de forma oficial, por escrito y electrónicamente, un listado de las personas que van a 

solicitar el acceso profesional con este perfil en SINAC con sus nombres, apellidos y Documento 

Nacional de Identidad (DNI). 

c) Para el alta o baja de los administradores básicos, el responsable de la empresa o el 

ayuntamiento deberá remitir al administrador autonómico, de forma oficial, por escrito y 

electrónicamente, un listado de las personas que van a solicitar el acceso profesional con este perfil 

en SINAC con sus nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI). Los 

administradores básicos deben solicitar el alta a todos los administradores autonómicos afectados 

territorialmente por las zonas de abastecimiento que gestione su entidad. 

d) El operador o el ayuntamiento pueden contratar a una empresa para la  

grabación de los datos de las infraestructuras y zonas de abastecimiento que gestionen. 

e) El registro como usuario profesional en el SINAC tendrá una validez ilimitada salvo que el 

administrador básico comunique la baja por escrito a la autoridad sanitaria. En el caso de 

administradores autonómicos se debe remitir al Ministerio de Sanidad. 

4. Garantía de Seguridad. 

El Ministerio de Sanidad adoptará en todo momento, las medidas de índole técnica y 

organizativas necesarias, que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 

datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o 

del medio físico o natural. 

5. Protección de datos de carácter personal. 

Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta 

sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 



 

de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

6. Ficheros de intercambio. 

Se pondrán a disposición de los usuarios profesionales la estructura de los ficheros de 

intercambio con formato XML, al menos, para: 

a) Alta de infraestructuras y laboratorios. 

b) Alta de boletines, métodos de análisis y puntos de muestreo. 

c) Alta de inspecciones. 

7. Plazos de notificación del SINAC y actualización de la información. 

a) Para las zonas de abastecimiento, la autoridad sanitaria revisará y actualizará, si  

fuera necesario, la información anualmente, preferiblemente antes de finalizar el año. 

b) Para las infraestructuras y laboratorios, los operadores públicos o privados revisarán y 

actualizarán, si fuera necesario, la información anualmente, preferiblemente antes de finalizar el 

año. 

c) Para las inspecciones sanitarias, la autoridad sanitaria podrá notificarlas  

trimestralmente y siempre antes de finales de enero del año siguiente. 

d) Para los boletines de análisis cuyo punto de muestreo sea de red de distribución, deben 

ser cargados con un plazo máximo de cuatro días laborales tras la elaboración del informe de los 

resultados analíticos, este plazo no se aplicará al control de rutina. 

e) Para el resto de los boletines de análisis incluidos los de instalación interior y en edificios 

prioritarios, se notificarán con un plazo máximo de diez días laborales tras la elaboración del 

informe de los resultados analíticos, a no ser que haya un incumplimiento, en ese caso el plazo será 

el señalado en el apartado anterior. 

f) El plazo máximo para notificar boletines de análisis, cuyo muestreo se haya efectuado en 

los últimos días de diciembre, será el 30 de enero del año siguiente, sin perjuicio de lo indicado 

anteriormente en caso de incumplimientos. 

g) Los valores cuantificados de los parámetros del anexo I se notificarán en las mismas 

unidades y con el mismo número de decimales que constan en su valor paramétrico. 

h) El SINAC al ser documento público, la calidad de los datos notificados deberá ser: veraz y 

coherente. Siendo el responsable de la información el usuario y el organismo que carga la 

información, ya sea operador o grabador. 


