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1.CONSIDERACIONES GENERALES

• El Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) entró en vigor el 25 de mayo de
2016, dando un plazo transitorio a los Estados miembros para su aplicación, siendo de
cumplimiento obligatorio desde el pasado 25 de mayo de 2018.

• Actualmente, en España existe un Proyecto de Ley de Protección de Datos para
transponer las disposiciones del Reglamento Europeo a nuestro país, aunque se
encuentra aún en tramitación.

• El Reglamento amplía su aplicación a aquellos responsables y encargados que no se
encuentren establecidos en la UE siempre que realicen tratamientos derivados de
ofertas de bienes o servicios dirigidos a ciudadanos de la Unión o como consecuencia de
una monitorización o seguimiento de su comportamiento.

• Principio de responsabilidad proactiva: Necesidad de que se adopten medidas técnicas
y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es
conforme al Reglamento (protección de datos desde el diseño, medidas de seguridad,
notificación de violaciones de la seguridad de los datos, promoción de códigos de
conducta…)



2. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN A LOS INTERESADOS

AHORA
Deber de informar al momento de la recogida o registro de los datos sobre: 

 Existencia de fichero, finalidad y destinatarios
 Derechos ARCO
 Identidad y datos de contacto del responsable

DESPUÉS DEL RGPD:

 Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos, en su caso,
 Base jurídica o legitimación para el tratamiento
 Plazo o criterios de conservación de la información
 Existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles
 Previsión de transferencias a terceros países
 Derecho a presentar reclamación ante las Autoridades de Control



2. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN A LOS INTERESADOS

✓ Si los datos no provienen del propio interesado, además se deberá informar de:

 Origen de los datos
 Categorías de los datos

Asimismo, cuando los datos no se hayan obtenido del propio interesado por proceder de
cesión legítima o de fuentes de acceso al público, se deberá informar a las personas
afectadas:

 antes de un mes desde que se obtuvo la información
 antes o en la primera comunicación con el interesado
 antes de comunicar los datos a otros destinatarios

Salvo que la comunicación resulte imposible, suponga un esfuerzo
desproporcionado o que los datos deban seguir teniendo carácter
confidencial por deber legal de secreto.



2. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN A LOS INTERESADOS

La LOPD exigía que la información se prestase de modo expreso, preciso e inequívoco,
pero el Reglamento Europeo exige que se proporcione

por escrito, en un lenguaje claro y sencillo, de forma concisa, transparente, inteligible
y de fácil acceso, con independencia de los conocimientos de los interesados sobre la
materia.

Desde las Autoridades de Protección de Datos se recomienda adoptar un modelo de
información por capas o niveles, presentando:

 información básica de forma resumida en el momento de recabar los datos
y por el mismo medio en que se recojan,

 remitir información adicional en momento posterior, con toda la
información detallada a través de un medio más adecuado para su
presentación, comprensión e incluso archivo.



3. CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO

 El consentimiento inequívoco es aquel prestado mediante una manifestación del
interesado o mediante una clara acción afirmativa.

 No se admite el consentimiento tácito o por omisión

 Además de ser inequívoco, habrá de ser explícito:
 Tratamiento de datos sensibles
 Adopción de decisiones automatizadas
 Transferencias internacionales

 Los consentimientos ya recabados serán legítimos si cumplen con los requisitos
anteriores

 En el ámbito de los servicios de la sociedad de la información se prevé que el
consentimiento será válido a partir de los 16 años, debiendo contar con la autorización de
los padres o tutores por debajo de dicha edad, permitiendo a los Estados establecer una
edad inferior, aunque no menor a 13, fijándose por nuestra normativa actual con carácter
general en 14.



4. DERECHOS DE LOS INTERESADOS. PROCEDIMIENTO

Los responsables deben facilitar a los interesados el ejercicio de sus derechos, debiendo
ser los procedimientos y formas visibles, accesibles y sencillos, requiriéndose que
posibiliten su presentación por medios electrónicos.

 El plazo de contestación para los responsables es de un mes, debiendo contestar en ese
mismo plazo si se decide no atender la solicitud, motivando la negativa. Tal plazo podrá
ampliarse a dos meses cuando su complejidad así lo requiera, debiendo notificar la
ampliación en el mes referido.

 Se deberán tomar medidas para verificar la identidad de quienes soliciten el ejercicio de
los derechos.

 El ejercicio de los derechos será gratuito salvo que se trate de solicitudes infundadas o
excesivas, en cuyo caso se podrá cobrar un canon o negarse a actuar.



4. DERECHOS DE LOS INTERESADOS

DERECHO DE ACCESO (Art. 15 RGPD)

Con el Reglamento, el interesado tiene derecho a obtener una copia de los datos personales
objeto de tratamiento. Para el caso de que se soliciten por medios electrónicos, tal información
se facilitará en formato electrónico de uso común, a menos de que se solicite que sea de otro
modo.

DERECHO DE RECTIFICACIÓN (Art. 16 RGPD)

DERECHO DE SUPRESIÓN. ‘DERECHO AL OLVIDO’ (Art. 17 RGPD)

El interesado tiene derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de los datos
personales que le conciernan con algunas excepciones tales como el ejercicio de la libertad de
expresión e información o para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

Para el caso de que los responsables hayan hecho públicos los datos deberán adoptar medidas
para informar a otros responsables de esta solicitud del interesado.



4. DERECHOS DE LOS INTERESADOS

DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO (Art. 18 RGPD)

- Es el derecho del interesado a obtener del responsable la limitación del tratamiento cuando:

 El interesado haya impugnado la exactitud de sus datos, durante un plazo que le permita al
responsable verificar la misma

 Se han ejercido los derechos de rectificación y oposición y el responsable está en proceso
de determinar la procedencia de la solicitud

 El tratamiento es ilícito, pero el interesado se opone al borrado de los datos

 Los datos ya no sean necesarios para el tratamiento y el interesado los necesita para la
formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones



4. DERECHOS DE LOS INTERESADOS

DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS (Art. 20 RGPD)

- Es el derecho del interesado a obtener copia de los datos en un formato estructural, de uso
común y lectura mecánica, y transmitirlos a otro responsable.

- El interesado tendrá derecho a que la transmisión se haga directamente de responsable a
responsable siempre que técnicamente sea posible.

- Sólo podrá ejercerse cuando:

 Cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados
 Cuando se base en el consentimiento o en un contrato
 Cuando se solicita respecto a datos que haya proporcionado al responsable y le conciernan, 

incluidos los de su propia actividad

DERECHO DE OPOSICIÓN (Art. 21 RGPD)



5. RELACIONES RESPONSABLE-ENCARGADO

✓ El Reglamento contiene obligaciones expresamente dirigidas a los encargados (deber de
registro de actividades de tratamiento, deber de determinar medidas de seguridad,
nombramiento de delegado de protección de datos, etc.)

✓ Así, los responsables deberán elegir encargados que ofrezcan garantías suficientes de
aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas conforme al Reglamento. Esta
previsión también será aplicable a los encargados en caso de que subcontraten
operaciones de tratamiento. Ej.: Códigos de conducta, certificaciones…

✓ El contrato que regula la relación entre ambos ha de constar por escrito, incluso en
formato electrónico, y ha de tener un contenido mínimo:

 Objeto, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento
 Tipo de datos personales y categorías de interesados
 Obligación del encargado de tratar datos personales únicamente siguiendo las
instrucciones documentadas del responsable
 Condiciones para que el responsable dé autorización a subcontrataciones
 Asistencia al responsable en la atención al ejercicio de derecho de los
interesados



6. PROTECCIÓN DESDE EL DISEÑO Y POR DEFECTO

✓ Esta medida la han de aplicar los responsables con anterioridad al inicio del tratamiento
y durante el mismo.

✓ Se trata de pensar en términos de protección de datos desde el mismo momento en el
que se diseña un tratamiento, producto o servicio que implique un tratamiento.

✓ Se deben adoptar medidas que garanticen que solo se tratan los datos necesarios en
cuanto a cantidad, extensión del tratamiento, períodos de conservación y accesibilidad.



6. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

✓ Los responsables y encargados deben mantener un registro de operaciones de
tratamiento en el que se contengan cuestiones como:

 Nombre y datos de contacto del responsable o Delegado de Protección
 Finalidades del tratamiento
 Descripción de categorías de interesados y de datos personales tratados
 Transferencias internacionales de datos

✓ Estarán exentas las empresas que empleen a menos de 250 trabajadores, salvo que:
 El tratamiento entrañe un riesgo
 No sea ocasional
 o incluya categorías especiales de datos o datos relativos a condenas o
infracciones penales



6. ANÁLISIS DE RIESGOS

✓ Los responsables deberán realizar una valoración del riesgo de los tratamientos que
realicen a fin de poder establecer las medidas a aplicar y cómo hacerlo.

✓ Para tal análisis se deberá responder a cuestiones tales como:

▪ ¿Se tratan datos sensibles?
▪ ¿Se incluyen datos de una gran cantidad de personas?
▪ ¿Se pretende utilizar los datos obtenidos para una finalidad para otro tipo de

finalidades?
▪ ¿Se tratan grandes cantidades de datos, incluido con técnicas de análisis masivo

tipo big data?
▪ ¿Se utilizan tecnologías especialmente invasivas para la privacidad

(geolocalización, videovigilancia a gran escala…)?



6. EVALUACIÓN DEL IMPACTO

✓ Los responsables de tratamiento deberán realizar una evaluación del impacto sobre la
protección de datos (EIPD) con carácter previo a la puesta en marcha de los
tratamientos que sea probable conlleven un alto riesgo, considerándose que concurre
éste:

➢ Tratamientos a gran escala de datos sensibles
➢ Elaboración de perfiles sobre cuya base se tomen efectos jurídicos sobre los

interesados o que les afecten significativamente de modo similar
➢ Observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público

✓ El contenido mínimo de estas evaluaciones se publicará en el período transitorio.



6. MEDIDAS DE SEGURIDAD

ANTES DEL REGLAMENTO: 

Las medidas de seguridad que son de aplicación varían en función del tipo de datos objeto
de tratamiento (bajo, medio, alto).

DESPUÉS DEL REGLAMENTO: 

Se establecerán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de
seguridad adecuado en función de los riesgos detectados en el análisis previo.

Para la adopción de dichas medidas se tendrán en cuenta:
 El coste de la técnica y de su aplicación
 La naturaleza, alcance, contexto y fines del tratamiento
 Los riesgos para los derechos y libertades

Se podrán seguir aplicando las mismas medidas que hasta ahora si los resultados del
análisis de riesgos previo concluye que éstas son adecuadas para ofrecer el nivel de
seguridad adecuado.



6. NOTIFICACIÓN DE ‘VIOLACIONES DE SEGURIDAD’

✓ Cuando se produzca una violación de la seguridad de los datos, el responsable deberá
notificarla a la autoridad de protección de datos, a menos que sea improbable que la
violación suponga un riesgo para los derechos y libertades de los afectados. (Ej.:
pérdida portátil, acceso no autorizado a bases de datos, etc.)

✓ Quiebras de seguridad: Todo incidente que ocasione la destrucción, pérdida o alteración
accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra
forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.

✓ La notificación ha de producirse sin dilación indebida, a ser posible en un plazo de 72 h.
desde la constancia por el responsable de la quiebra, debiendo tener un contenido
mínimo (naturaleza de la violación, categorías de datos e interesados afectados,
medidas adoptadas para solventar la violación de seguridad y las aplicadas, en su caso,
para paliar los posibles efectos negativos sobre los interesados). En el caso de que la
comunicación no se dé en esas 72 h. se habrán de explicar los motivos de tal retraso.



6. NOTIFICACIÓN DE ‘VIOLACIONES DE SEGURIDAD’

✓ La información se podrá proporcionar de forma escalonada cuando no sea posible
hacerlo al momento de la notificación.

✓ Cuando la quiebra suponga un alto riesgo para los derechos y libertades de los
interesados, también se habrá de remitir notificación de lo acontecido a estos últimos
sin dilación indebida, excepto cuando:

 Se hubieran adoptado medidas con anterioridad al incidente que garanticen
que no hay posibilidad de materialización del riesgo
 Se hubieran adoptado medidas técnicas con posterioridad que imposibiliten
que el riesgo se materialice
 La notificación suponga un esfuerzo desproporcionado, debiendo sustituirse
por medidas alternativas como pudiera ser una comunicación pública

✓ Los responsables deben documentar todas las violaciones de seguridad



6. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

✓ La designación de esta figura será obligatoria en:

 Autoridades y organismos públicos
 Responsables o encargados entre cuyas actividades principales se encuentren 
operaciones de tratamiento que requieran observación habitual y sistemática de 
interesados a gran escala
 o el tratamiento a gran escala de datos sensibles

✓ Ha de ser nombrado atendiendo a sus cualificaciones profesionales, particularmente, a su
conocimiento sobre legislación y práctica de protección de datos.

✓ Su designación y datos de contacto han de hacerse públicos y serán comunicados a las
autoridades de supervisión competentes.

✓ Deben relacionarse con el nivel superior de la dirección, son completamente autónomos en
el ejercicio de sus funciones y podrán desarrollar ésta mediante contrato mercantil o
laboral, ya se a jornada parcial o completa.



6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

✓ Los datos podrán ser comunicados fuera del Espacio Económico Europeo:

 A países, territorios o sectores específicos sobre los que la Comisión haya adoptado
una decisión que reconozca que ofrecen un nivel de protección adecuado

 Cuando se ofrezcan garantías adecuadas sobre la protección que los datos recibirán
en su destino

 Cuando se aplique alguna excepción que permita transferir los datos sin garantías
de protección adecuada por razones vinculadas al propio interés del titular o a
intereses generales



6. RÉGIMEN SANCIONADOR

✓ Endurecimiento del régimen sancionador



7. MEDIDAS DE SEGURIDAD TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS

1. La obligación de mantener confidencialidad en relación con cualquier
información a la que el empleado tenga acceso durante su trabajo en la
empresa, de manera indefinida. Esto debe aplicarse tanto a información
confidencial como a datos de carácter personal, y debe ir acompañado de un
compromiso de confidencialidad.

No se debe publicar información corporativa sobre clientes o proyectos en
las redes sociales.

2. La obligación de notificar de cualquier incidente de seguridad relacionado con
el puesto de trabajo, ya sea en la propia empresa o en el exterior. (Correo
electrónico, pérdida de portátil, pérdida de documentación, etc.)

3. La prohibición de publicar o compartir contraseñas

4. La obligación de bloquear la sesión al ausentarse del puesto de trabajo.



7. MEDIDAS DE SEGURIDAD TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS

5. Realizar un uso adecuado de los medios de almacenamiento extraíble.

6. Prohibición de la alteración de la configuración del equipo y la instalación de
aplicaciones no autorizadas.

7. Política de mesas limpias.

La obligación de guardar la documentación de trabajo al ausentarse del puesto de
trabajo y al terminar la jornada laboral.

8. La obligación de destruir la documentación mediante mecanismos seguros.

9. La obligación de no abandonar documentación en las impresoras o escáneres.



7. MEDIDAS DE SEGURIDAD TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS

10. Normativa de utilización de Internet y el correo electrónico corporativo.

Debemos conectarnos a internet a través del sistema de registro (proxy).
No utilizar los dispositivos empresariales para uso personal.
Utilizar el sistema de CCO.
Cuidado con el reenvío de correos.

11. Acceso al correo electrónico fuera del puesto de trabajo

No hacer uso de la opción de guardar contraseña.
Borrar el historial de navegación y cerrar sesión.

12. Normativa de utilización de dispositivos personales

Los usuarios deben saber que aquellos dispositivos personales utilizados para
acceder a recursos corporativos pueden requerir el uso de configuraciones de
seguridad específicas y adaptarse a medidas de seguridad dictadas por la
organización.



8. EJEMPLOS DE INFRACCIONES

PUBLICACIÓN DATOS PERSONALES INTERNET SIN CONSENTIMIENTO

Una empresa de peritaje médico publicó en su página web una sentencia en el apartado de
‘Casos ganados’, apareciendo el nombre de su cliente, versando la materia sobre una
incapacidad de la misma.

La cliente remitió un burofax al Centro, corrigiendo éste el error de inmediato, enviándole
comunicación reconociendo el error y pidiendo disculpas.

La cliente sin haber recibido tal comunicación, denuncia los hechos a la AEPD, y desiste del
procedimiento una vez tiene conocimiento de la subsanación del error.

Sin embargo, la Autoridad sancionó al Centro por un importe de 8.000 €, que finalmente se
redujo a 6.400 €, por haber reconocido la responsabilidad.



8. EJEMPLOS DE INFRACCIONES

CESIÓN DE DATOS SIN CONSENTIMIENTO

Una Dra. que tiene póliza suscrita a través de su Colegio Profesional devuelve el recibo al no
desear seguir manteniendo el seguro del que disponía.

Posteriormente recibe un cargo en una cuenta que no había proporcionado al seguro ni a la
correduría que gestionaba el mismo, denunciando los hechos ante la AEPD.

Habiendo sido el Colegio el facilitador de dicha cuenta a la correduría, se le impuso a éste una
sanción de 10.000 € por tal cesión de datos no consentida por la interesada.



8. EJEMPLOS DE INFRACCIONES

ENVÍO DE NEWSLETTER SIN COPIA OCULTA

Una empresa remite la newsletter a los clientes en CC y no en CCO, remitiendo
inmediatamente después un email de disculpa, así como a todos los departamentos para evitar
en el futuro incidentes como el ocurrido, quedando permanentemente prohibido el envío de
correos masivos desde direcciones personales o sin utilizar el campo de copia oculta.

El procedimiento sancionador se denuncia por la propia compañía.

Pese a tratarse de una infracción de entre 40.001 € y 300.000 € por vulneración del deber de
secreto, la AEPD impone 900 €, teniendo en cuenta su autodenuncia y la ausencia de
intencionalidad.



S i l v i a  Z a r o  B a l l e s t e r o s
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