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ATERRIZA COMO PUEDAS EN EL RGPD … 
SIN MORIR EN EL INTENTO  



1. Introducción 

§  Ley	  Orgánica	   15/1999,	   de	   13	   de	   diciembre,	   de	   Protección	   de	  Datos	   de	  
Carácter	  Personal	  [LOPD]	  

	  
§  Real	  Decreto	  1720/2007,	  de	  21	  de	  diciembre,	  por	  el	  que	   se	  aprueba	  el	  

Reglamento	   de	   desarrollo	   de	   la	   Ley	   Orgánica	   15/1999,	   de	   13	   de	  
diciembre,	  de	  protección	  de	  datos	  de	  carácter	  personal	  [RDLOPD]	  

	  
	  
§  Directiva 95/46/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 24 

de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos [Directiva 95/46/CE].  

§  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE [RGPD].	  

3.1 

1.1. Coexistencia de normas 



q  Es un intento de armonizar u homogeneizar la normativa europea sobre 
protección de datos.  

q  Entró en vigor el 24 de mayo de 2016. Norma de efecto directo que no 
requiere trasposición al derecho interno, a diferencia de una Directiva.  

q  Será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018 (artículo 99 RGPD), de modo 
que hasta la fecha deberemos realizar una adaptación progresiva. 
Debemos ir preparando y adoptando las medidas necesarias para estar en 
condiciones de cumplir con las previsiones del RGPD.  

q  Reto de gran envergadura en 2017 para la AEPD: año de transición 

1.2.	  ¿Cuál	  es	  su	  objeto	  y	  cuándo	  será	  exigible	  el	  RGPD?	  	  
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1.3. ¿Tenemos claras las novedades? 
 
ü  AMPLIACIÓN ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN 
ü  VIEJOS Y NUEVOS CONCEPTOS 
ü  VIEJOS Y NUEVOS PRINCIPIOS  
ü  EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES COMO PROTAGONISTA 
ü  EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 
ü  CAMBIOS EN LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS 
ü  CAMBIO EN EL ENFOQUE DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD  
ü  EVALUACIÓN DEL IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
ü  CAMBIOS EN LAS REGLAS DE LICITUD DEL TRATAMIENTO.  
ü  CAMBIOS EN EL DEBER DE INFORMACIÓN  
ü  EL  DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS  
ü  DIFERENTE RÉGIMEN SANCIONADOR 
ü  AUTORIDADES DE CONTROL 

 
 



2. Elementos principales sobre los que pivota el RGPD 



3. Principales obligaciones 

§  Concisa,transparente, inteligible y de fácil 
acceso con un lenguaje claro y sencilo. 
§  Se añade más información a facilitar que 
la exigida por la LOPD. 
§ Información por CAPAS 
§ Información mediante ICONOS 

 
 
 
 
 
 

 

1.	  Transparencia	  e	  información	  a	  
los	  interesados	  	  	  

	  

1.	  Deber	  de	  información	  



2.	   Leg iGmac ión	   para	   e l	  
tratamiento	  de	  datos	  
	  
§  RG:	  ConsenGmiento	  
§  Hay	  excepciones	  
§  En	   función	   de	   los	   datos	   puede	   ser	  

expreso	  o	  tácito	  	  

2.	   Licitud	   para	   el	   tratamiento	   de	  
datos	  	  
	  
§  Hay	  diferentes	  moGvos	  
§  El	  consenGmiento	  es	  “uno	  más”	  
§  Cobra	  importancia	  el	  interés	  legíGmo	  
§  El	   consenGmiento	   ha	   de	   ser	   explícito	  

siempre.	  No	  vale	  tácito	  
§  Menores	  	  
§  Desequilibrio	  	  



	  
3.	  Derechos	  ARCO	  
	  
§  Diferentes	  derechos:	  

§  Derecho	  de	  acceso	  
§  Derecho	  de	  recGficación	  	  
§  Derecho	  de	  oposición	  	  
§  Derecho	  de	  recGficación	  	  

§  Con	  diferentes	  plazos	  	  
	  

6.	  ¿Cuáles	  son	  las	  6.	  ¿Cuáles	  son	  las	  principales	  
obligaciones?	  	  

principales	  obligaciones?	  	  

3.	  Derechos	  ARCOPL	  
	  
§  A	  los	  anteriores	  derechos	  se	  añaden	  otros:	  

§  Derecho	  al	  olvido:	  Es	  una	  manifestación	  
del	  derecho	  de	  cancelación	  y	  oposición	  
on	  entorno	  on	  line.	  	  

§  Derecho	  de	  portabilidad	  
§  Derecho	  a	  la	  limitación	  

	  
§  Se	  unifican	  los	  plazos	  	  
§  Se debe proporcionar medios para que 

las solicitudes se presenten por medios 
electrónicos.  

§  Etc. 

	  
	  	  
	  
	  
	  

Quiero que eliminen 
mis datos  de la web    



	  
4.	  Contratos	  de	  acceso	  a	  datos	  
por	  cuenta	  de	  terceros	  	  
	  
	  
	  	  

6.	  ¿Cuáles	  son	  las	  6.	  ¿Cuáles	  son	  las	  principales	  
obligaciones?	  	  

principales	  obligaciones?	  	  

4	   Contratos	   de	   acceso	   a	   datos	  
por	  cuenta	  de	  terceros	  
	  
	  
3	  cambios:	  
	  
1.  Obligaciones	  propias	  encargados:	  
a)  Registro	  de	  acGvidades	  
b)  Determinar	  las	  medidas	  que	  aplican	  	  
c)  Designar	  DPO	  cuando	  corresponda	  

2.	   Elección	   del	   encargado	   por	   el	   responsable	  	  
(responsabilidad	  acGva).	  
	  
3.	  Contenido	  concreto	  del	  contrato	  



	  
5.	   Medidas	   de	   responsabilidad	  
acGva	  
	  
	  

5.1.	  Análisis	  de	  riesgos	  	  

6.	  ¿Cuáles	  son	  las	  6.	  ¿Cuáles	  son	  las	  principales	  
obligaciones?	  	  

principales	  obligaciones?	  	  

5.	   Medidas	   de	   responsabilidad	  
acGva	  
	  
	  
5.1.	  Análisis	  de	  riesgos	  	  
	  
	  
§  Todos	  los	  responsables	  deben	  hacerla	  	  
§  GRANDES	  ORGANIZACIONES:	  FORMAL	  
§  PEQUEÑAS	   Y	   TRATAMIENTOS	   POCO	  

COMPLEJOS:	  	  “REFLEXIóN”	  	  
	  



	  
5.2.	   Registro	   de	   acGvidades	   de	  
tratamiento	  	  
	  

6.	  ¿Cuáles	  son	  las	  6.	  ¿Cuáles	  son	  las	  principales	  
obligaciones?	  	  

principales	  obligaciones?	  	  

5.2.	   Registro	   de	   acGvidades	   de	  
tratamiento	  
	  
§  NO	  noGficación	  a	  la	  autoridad	  de	  control.	  	  
§  Registro	  a	  nivel	  interno	  y	  «a	  disposición	  de	  la	  

autoridad	  de	  control	  que	  lo	  solicite».	  
§  Exentas	   las	   organizaciones	   que	   empleen	   a	  

menos	   de	   250	   trabajadores,	   a	   menos	   que	   el	  
tratamiento	  que	  realicen	  pueda	  entrañar	  un	  riesgo	  
para	   los	   derechos	   y	   libertades	   de	   los	   interesados,	  
no	  sea	  ocasional	  o	  incluya	  categorías	  especiales	  de	  
datos	   o	   datos	   relaGvos	   a	   condenas	   e	   infracciones	  
penales.	  



	  
5.3.	   Protección	   de	   datos	   desde	  
el	  diseño	  y	  por	  defecto	  
	  

6.	  ¿Cuáles	  son	  las	  6.	  ¿Cuáles	  son	  las	  principales	  
obligaciones?	  	  

principales	  obligaciones?	  	  

5.3.	   Protección	   de	   datos	   desde	  
el	  diseño	  y	  por	  defecto	  



	  
5.4.	  Medidas	  de	  seguridad	  	  
	  

6.	  ¿Cuáles	  son	  las	  6.	  ¿Cuáles	  son	  las	  principales	  
obligaciones?	  	  

principales	  obligaciones?	  	  

5.4.	  Medidas	  de	  seguridad	  

1. Se determinaban con detalle y de 
forma exhaustiva las medidas de 
seguridad que debían aplicarse 
según el tipo de datos objeto de 
tratamiento. 

1. En el RGPD, los responsables y 
encargados es tab lecerán las 
medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar un 
nivel de seguridad adecuado en 
función de los riesgos detectados 
en el análisis previo 

2 . Las med idas es taban 
basadas casi exclusivamente 
en el tipo de datos que se 
trataban, con alguna matización 
relativa al contexto en que se 
l l e v a b a n  a  c a b o  l o s 
tratamientos 

2. El RGPD pide que se tomen 
en consideración más variables:  
 
Ej. Volumen, cesiones, TID…. 



	  
5.5.	   NoGficación	   de	   violaciones	  
de	  seguridad	  	  	  
	  

6.	  ¿Cuáles	  son	  las	  6.	  ¿Cuáles	  son	  las	  principales	  
obligaciones?	  	  

principales	  obligaciones?	  	  

5.5.	  NoGficación	  de	   violaciones	  
de	  seguridad	  

 
 
Sólo se contemplaba la gestión 
iNTERNA. 

•  RG: Notificarla a la AUTORIDAD 
 
•  EXCEPCIÓN:  improbable riesgo 

para derechos y libertades 
 
•  ALTO RIESGO: notificación a 

INTERESADOS 
 
Ej. Revelación de contraseñas  
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EL ANÁLISIS DE RIESGOS: CADA VEZ MÁS HABITUAL EN LAS LEYES 
 
ü  Es habitual encontrarla en ámbitos por exigencia del “negocio”: 

Financiero, asegurador… 
ü  Estamos acostumbrados a encontrarla “regulada” en el ámbito ISO. 

ü  Existe una ISO específica para gestión del riesgo: ISO 31000:2010 

ü  Y en diferentes normas. Por ejemplo: 
§   ISO/IEC 27001:2013. Seguridad de la información 
§   ISO 22301:2012 continuidad de negocio 
§   Y en alguna que trata de datos personales en cloud:  ISO/IEC 27018:2014 

 
ü  Habían empezado a aterrizar en el ámbito de las disposiciones legales 

TI: ENS RD 3/2010 modificado por el RD 951/2015 

ü  Están proliferando en otros ámbitos. Por ejemplo el Compliance Penal o el 
blanqueo de capitales 

 
ü  Y ha llegado también a la protección de datos 
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En materia de privacidad es interesante saber que está prevista la 
aprobación de una norma ISO relativa a la realización de evaluaciones de 
impacto: la “futura” ISO 29134. 
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FASE 1.  ALCANCE Y PLANIFICACIÓN  
 
  
 
 
 
 

ALCANCE  

 
§  ¿Qué es un tratamiento? 
§  ¿Supuestos? 

1 
PLANIFICACIÓN  

 
 
 
¿Necesito un plan? 
 
 

2 
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FASE 2. PREPARACIÓN  
 
 
 

DESIGNACIÓN DE 
RESPONSABLE/S 

 

§  ¿Quien la realiza? 

1 
CONTEXTO  

 
¿Qué necesito? 
 
 

2 
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FASE 3. NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD  

¿Es necesario utilizar dichos datos? 
¿Son proporcionales? 



CONSULTAS 
3 
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FASE 4.  ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
 
  IDENTIFICACIÓN  

1 
ANÁLISIS 

 

 

¿Cómo? 
 

2 

 
 

¿A quien? 

 
 
 
¿Cuánto? 
  

EVALUACIÓN 

 
 
 
¿De qué? 

4 
TRATAMIENTO 

 
 
 
¿Qué hago?  

5 
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FASE 5. EMISIÓN DE INFORME (OPCIONES) 
 
 
 

INFORME 

 
 
 

1 
OPCIONES 

 
 
 
¿Qué opciones tengo? 

2 

¿Cuál es su contenido? 
¿Se tiene que publicar? 
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FASE 6.  REVISIÓN  
 
 
 



26 

¿Y CÓMO LO HACEMOS? 
 
 
  

!
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   ¿Y POR DONDE EMPEZAMOS? 

 

 
 
 
  


