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¿Por qué?
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Funcionamiento del mercado interior
Flujos transfronterizos de datos personales
Rápida evolución tecnológica
Globalización
Mayor difusión de los datos

RGPD

Marco normativo

Art. 8 Carta de Derechos Fundamentales de la UE

Art. 18.4 Constitución Española

Art. 16 Tratado de Funcionamiento de la UE

LO 15/1999 (LOPD)

Directiva 95/46/CE

RD 1720/2007 (Reglamento de desarrollo)

Reglamento 2016/679

Proyecto LOPD

De Directiva a Reglamento
Aplicabilidad o eficacia directa

Armonización en beneficio de todos los actores

Certeza jurídica

Fragmentación normativa

Cooperación y coherencia
Derechos y obligaciones
Sanciones

Impacto nacional del Reglamento

 No requiere de norma de transposición
 Sustituye a la Directiva 95/46/CE
 Desplaza a la actual normativa vigente ¡

!

 Contempla la posibilidad de aprobación de normas internas
(expresa habilitación o desarrollo)

La Protección de Datos como Derecho Fundamental
Artículo 18.4 “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”
STC 254/1993 declaró que “…la garantía de la intimidad adopta hoy un entendimiento
positivo que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia
persona. La llamada libertad informática es así derecho a controlar el uso de los mismos
datos insertos en un programa informático (habeas data) y comprende, entre otros
aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados
para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención”.

STC 292/2000

Derecho a
la intimidad
Vs.
Protección
de datos

¿En qué?

 Objeto: datos íntimos vs. cualquier tipo de dato
personal
 Contenido: intromisión en la esfera íntima de la
persona vs. garantizar a la persona un poder de
control sobre sus datos personales: deberes de
hacer

¿Qué es un dato personal?
Art 4, apartado 1 del RGPD: “Toda información sobre una persona física identificada o
identificable…”
Pero, ¿cuándo es identificable?
Cuando pueda determinarse la identidad, de forma directa o indirecta, a través de elementos adicionales:
 Por identificadores. Ejemplo: nombre, nº de identificación, localización, identificador
en línea.

 Elemento propios de la identidad: física, fisiológica, genética, psíquica, económica,
cultural o social.

Y, ¿cómo se determina?
 Se tendrán en cuenta los medios empleados, atendiendo a factores objetivos:
costes y tiempo invertido, así como la tecnología disponible en el momento del
tratamiento y los avances tecnológicos.

¿Cuál es la principal diferencia entre…?
 No pueden atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional
 Dicha información adicional debe figurar por separado y estar
garantizada por medidas técnicas y organizativas
Seudonimización

 Puede servir de técnica: Privacidad por diseño
 Datos personales seudonimizados deben considerarse información
sobre una persona física identificable

Anonimización

 No guarda relación con una persona física identificada o
identificable
 Excluida del ámbito de aplicación del RGPD

Principios de protección de datos personales
Principios contemplados en el art. 4 LOPD bajo el concepto de “calidad de los datos”
PROPORCIONALIDAD
FINALIDAD

Y, ¿ahora?

EXACTITUD

CANCELACIÓN DE OFICIO

LICITUD

Principios de protección de datos personales
Art. 5 y Considerando 39 del RGPD
1. Licitud, lealtad y transparencia: “tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el
interesado”

 Tratamiento es desleal o ilícito
el principio de transparencia

Transparencia

 Debe facilitarse
accesible
Licitud

Información

de

forma

No se cumple
comprensible

y

Principios de protección de datos personales
2. Minimización de datos: “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines
para los que son tratados”

Exceso

Necesidad

 Si el propósito puede ser alcanzado sin realizar un
tratamiento de datos, no deberán ser tratados.
 Evaluar la limitación a lo necesario: cuantitativamente y
cualitativamente

3. Limitación de la finalidad: “recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán
tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines”

Posibilidad de ser
tratados con fines
distintos a los
inicialmente previstos
Art 6.4 RGPD







Cualquier relación entre los fines
El contexto
La naturaleza de los datos
Consecuencias para los interesados
Existencia de garantías

Principios de protección de datos personales
4. Exactitud: “exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables
para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto
a los fines para los que se tratan”.

5. Limitación en el plazo de conservación: “mantenidos de forma que se permita la identificación de
los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos
personales”
 “El responsable del tratamiento ha de establecer plazos para
su supresión o revisión periódica”
Posibilidad de ser
tratados con fines
distintos a los
inicialmente previstos
Art 6.4 RGPD

Principios de protección de datos personales
6. Integridad y confidencialidad: “tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de
los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su
pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas
apropiadas”

Seguridad

Obligación

Principio

 Adecuada a la categoría de datos personales
 Impedir el acceso o uso no autorizados
 Equipo utilizado en el tratamiento

7. Responsabilidad proactiva: “El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de
los dispuesto en
el apartado
1 y capaz de demostrarlo”
Posibilidad
de ser
tratados con fines
distintos a los
inicialmente previstos
Art 6.4 RGPD

