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Implicaciones nuevo RGPD

1. Previos

• Dato

• Toda información sobre una persona identificada o identificable 

• Es identificable cuando su identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, por ejemplo a través de número de identificación, dato de 
localización, un identificador online, dato físicos, genéticos, psíquica, 
económica, cultural o social; 

• Interesado

• es la persona física viva a la que se refieren los datos

• Responsable del tratamiento 

• es la empresa que determina los fines y medios del tratamiento de datos

• Encargado del tratamiento

• es la empresa que trate datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento
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Implicaciones nuevo RGPD

• Tratamiento

• Es cualquier operación realizada sobre datos personales de forma 
automatizada o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, 
conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, 
comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de 
habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o 
destrucción.

• Ámbito material:

o Se aplica a todos los tratamientos de datos personales, salvo: …

 Realizados por personas físicas y por interés doméstico o personal.

• Ámbito territorial se aplica a todas las empresas que

• Tengan establecimiento en la UE y

• Fuera de UE si dirigen bienes o servicios o monitoricen comportamiento de 
ciudadanos de UE.
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Implicaciones nuevo RGPD

• Elementos que permiten el tratamiento de datos:

o Consentimiento

o Ejecución de un contrato o aplicación de un precontrato

o Interés legítimo, cuando prevalezca sobre los intereses del interesado

o Cumplimiento de una obligación legal

o Intereses vitales del interesado o de un tercero

o Misión en interés público

• Causas excluyentes entre si.
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Implicaciones nuevo RGPD

• En los tratamientos basados en el consentimiento, éste debe ser libre, 

específico, informado e inequívoco.

• El concepto inequívoco se interpreta como “declaración” o “clara acción 

afirmativa”.

• Casilla sin marcar, botón de aceptación

• El silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir 

consentimiento  

• Cuando se vayan a tratar datos para varias finalidades debe darse el 

consentimiento para todos ellos  
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Implicaciones nuevo RGPD

• Vinculación a uno o varios fines específicos

• En caso de declaración escrita, debe quedar claramente diferenciada de 
otras declaraciones distintas

• Revocable (con la misma facilidad dada para prestarlo)

• Libre. 

• no debe considerarse libremente prestado cuando el interesado no 
goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su 
consentimiento sin sufrir perjuicio alguno

• no debe constituir un fundamento jurídico válido para el tratamiento 
de datos de carácter personal en un caso concreto en el que exista un 
desequilibro claro entre el interesado y el responsable del tratamiento

• Carga de la prueba del responsable 
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Implicaciones nuevo RGPD

• Validez del consentimiento del menor de más de 16 años

• Posibilidad de rebaja del umbral con un mínimo de 13 años

• Claridad de la información a facilitarles

• Prueba (artículo 8.2) 

• El responsable del tratamiento hará esfuerzos razonables para 
verificar en tales casos que el consentimiento fue dado o autorizado 
por el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, teniendo en 
cuenta la tecnología disponible 
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Implicaciones nuevo RGPD

• Requiere realizar “prueba de sopesamiento” entre interés y derechos 
usuario

• Criterio de evaluación: exigencia de evaluación meticulosa y aplicación 
de la regla de la expectativa legítima o razonable (criterio del GT 29)

• El tratamiento realizado con fines de marketing directo puede 
considerarse realizado en interés legítimo.

• Requiere informar al interesado de cual el interés legitimo

• Derecho de oposición 

o El titular tiene derecho a oponerse en todo momento al tratamiento 
incluida la elaboración de perfiles relacionado con marketing directo.

o Debe ofrecerse de forma explícita, clara y al margen de cualquier otra 
información.
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Implicaciones nuevo RGPD

• GT Art 29 

• Escenario 1: Publicidad para realizar ofertas de una cadena de pizzerías

• El tratamiento se puede basar en el interés legitimo

• Escenario 2: Publicidad realizada una cadena de supermercados a la que 

pertenece la pizzería

• El tratamiento NO se puede basar en el interés legitimo, es necesario 

el consentimiento

• Escenario 3: Uso de los datos sobre pedidos de comida para vender a la 

empresa de seguros para adaptar las primas del seguro de enfermedad 
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• Regla general: Consentimiento expreso es necesario obtener con carácter 
previo la solicitud o autorización expresa del usuario

• Regla especial: Consentimiento tácito Salvo que no se haya opuesto 
siempre y cuando se haya informado de que va a recibir publicidad del 
mismo tipo o clase de productos a los que haya adquirido 

• No es necesario identificar con palabra “publicidad” o “publi” 

• Debe facilitarse un medio sencillo y gratuito para que el usuario pueda 
oponerse al tratamiento de sus datos 

• En el momento de recogida de los datos

• En cada comunicación

• Debe facilitarse una dirección electrónico o una dirección electrónica a 
través de la cual ejercitar el derecho de oposición

13

2.C Email/SMS marketing



Implicaciones nuevo RGPD

• Son datos especialmente protegidos:

o Datos que revelen origen étnico o racial.

o Opiniones políticas.

o Convicciones religiosas o filosóficas.

o Afiliación sindical.

o Datos genéticos.

o Datos biométricos para la identificación.

o Datos relativos a la salud.

o Datos relativos a la vida sexual.

o Datos relativos a la orientación sexual.
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• El tratamiento de datos especialmente protegidos está prohibido, salvo 

ciertas excepciones. Entre otras:

o Consentimiento explícito.

o Por determinadas obligaciones y ejercicio de determinados derechos.

o Interés vital del interesado o de un tercero.

o Organismos sin ánimo de lucro cuya finalidad sea política, filosófica, 
religiosa o sindical, y respecto de sus miembros.

o Datos que el interesado hubiese hecho manifiestamente públicos.

o Fines de archivo en interés público, investigación científica o histórica o 
fines estadísticos.

• En todo caso, el registro completo de antecedentes sólo puede ser 

manejado bajo el control de poderes públicos.
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A. Reglas generales y condiciones de ejercicio

i. Derecho de Información

ii. Derecho de acceso 

iii. Derecho de supresión 

iv. Derecho de limitación

v. Derecho de portabilidad

vi. Derecho rectificación

vii. Derecho de oposición

B. Limitaciones la ejercicio de derechos

16

4.Derechos
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• Condiciones generales

• No atención en caso de no contar con información que permita 
identificar los datos del afectado

• Plazo: un mes prorrogable por dos más según la complejidad y número 
de solicitudes

• Respuesta por medios electrónicos si el derecho se ejercitó por dichos 
medios salvo que el interesado manifieste lo contrario 

• Obligación de informar acerca de la no atención del derecho y la 
posibilidad de acudir a la autoridad de control o los órganos judiciales 

• Gratuidad. Especialidades por ejercicio repetitivo 
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• La información debe proporcionarse de forma :

o Concisa, transparente, inteligente y en un lenguaje claro y sencillo.

o Puede facilitarse por vía electrónica.

o Debe tenerse en cuenta los destinatarios, especialmente si son niños.

o Puede entregarse por escrito u otros medios. Podrá entregarse 
verbalmente a solicitud del interesado.
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• La información debe proporcionarse en el momento oportuno. Con 
carácter general:

o En el momento de la recogida de los datos.

o Antes del inicio de un tratamiento ulterior.

o Clarificación del plazo en caso de no recabarse del afectado 

o Un mes como máximo, con carácter general

o Primera comunicación con el interesado si los datos se usan para 
ese fin

o Primera cesión en caso de que se pretenda la misma

o La AEPD sugiere una entrega por capas y en tablas.
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• El RGPD establece un contenido mínimo para esta obligación:

o Identificar a la entidad, al contacto responsable y, en su caso, al DPO.

o Identificación de las finalidades y su base jurídica.

o Intereses legítimos del responsable o tercer, en su caso.

o Destinatarios o categorías de destinatarios.

o Transferencias internacionales, en su caso, y garantías existentes o medios para 
obtenerlas o existencia o no de decisión de adecuación.

o Plazo de conservación o criterios para su determinación.

o Información relativa a los derechos del interesado.

o Derecho a retirar su consentimiento, en su caso.

o Derecho a reclamar ante la AEPD.

o Sobre la obligación de proporcionar la información y las consecuencias de no 
hacerlo.

o Tratamientos ulteriores de los datos, si es posible.
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Implicaciones nuevo RGPD

• Concepto Derecho a conocer  

• Contenido 

• Confirmación de la existencia de tratamiento

• Acceso a los datos y a la información vinculada a los mismos

• Fines

• Categorías de datos

• Categorías (al menos) de destinatarios

• Plazo de conservación o criterios de fijación 

• Información de derechos de rectificación y supresión y posibilidad de 
reclamación a la autoridad de control 

• Existencia de decisiones automatizadas o perfilado

• Garantías adecuadas implantadas en caso de transferencia
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• Modo de acceso: copia de los datos (y la información asociada)

• Gratuidad de la primera copia y canon orientado a costes en las ulteriores 

• Uso de medios electrónicos si el derecho se ejercitó por ellos 

• Restricción: perjuicio de derechos de terceros 
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ii. Derecho de acceso
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• Supuestos: Tradicional derecho de cancelación

• Los datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que 
fueron recogidos o tratados

• El interesado revoque su consentimiento y el tratamiento no se base en 
alguna otra causa

• El interesado se oponga al tratamiento y no existan otros motivos 
legítimos que justifiquen el tratamiento

• Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente

• Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una 
obligación legal
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• Si los datos han sido hechos públicos el RT debe informar a los RT que 
estén tratando los datos de la solitud de supresión de cualquier enlace a 
los datos, copia o replica de los datos

• No se aplica el derecho de supresión 

• Ejercicio libertad de expresión e información;

• Cumplimiento de una obligación legal o ejercicio de poderes públicos

• Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública

• Con fines de archivo en interés público, investigación científica o 
histórica o fines estadísticos

• Para la formulación, ejercicio o la defensa de reclamaciones.
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• Concepto: “marcado de los datos de carácter personal conservados con el 
fin de limitar su tratamiento en el futuro”.

• Dos supuestos:

• Equivalentes a la “cancelación cautelar. El interesado: 

• impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que 
permita al responsable verificar la exactitud de los mismos” 

• se haya opuesto al tratamiento en virtud del derecho de oposición 
mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable 
prevalecen sobre los del interesado”  
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• Por voluntad del afectado

• “el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los 
datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso” 

• “el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del 
tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones”
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• Derecho del interesado a recibir los datos personales que le incumban, 

• Que haya facilitado a un responsable,

• en un formato estructurado y de uso habitual y de lectura mecánica y a 
transmitirlos a otro responsable  

• Requisitos (acumulativos)

• El tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato

• El tratamiento se efectúe por medios automatizados 

• Modo de ejercicio

• Podrá implicar la transmisión directa de responsable a responsable a 
instancia del interesado “cuando sea técnicamente posible”

• Limitaciones

• Cuando el tratamiento se base e el cumplimiento de un interés público
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• Derecho de rectificación

• Vinculación directa con el carácter inexacto o incompleto de los datos

• Derecho de oposición

• Cuando el tratamiento se base en el interés público o interés legítimos 

incluido la elaboración de perfiles

• General. Inversión de la invocación de los motivos en caso de ejercicio

• Opt-out en marketing directo
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Implicaciones nuevo RGPD

• Decisiones automatizadas

• Referencia a la elaboración de perfiles

• Excepciones por relación contractual , consentimiento o previsión legal

• Derecho a expresar el punto de vista y a la impugnación salvo cuando 

la decisión se base en una previsión legal 

• Obligación de comunicación de la rectificación, supresión o limitación del 

tratamiento a los cesionarios
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• Catálogo de supuestos que justifican la limitación 

• la seguridad del Estado; la defensa; la seguridad pública; la prevención, 

investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones y demandas , 

protección de interés público general por ejemplo un interés 

económico o financiero importante, la sanidad pública y la seguridad 

social; la protección de la independencia judicial y de procedimientos 

judiciales; la protección del interesado o de los derechos, 

• Requisitos formales

• Norma con rango de Ley con un contenido mínimo
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Implicaciones nuevo RGPD

II Parte.- Régimen de responsabilidad
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Implicaciones nuevo RGPD

Contenidos II Parte.- Régimen de responsabilidad

1. Previos. Responsabilidad proactiva 

2. Privacidad por defecto y desde diseño 

3. El registro de tratamientos

4. Política de protección de datos

5. Análisis de riesgos

6. Delegado de protección de datos

7. Evaluaciones de impacto

8. Encargados de tratamiento

9. Notificaciones de violaciones de 

seguridad

10. Comunicación de violaciones de 

seguridad.
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Implicaciones nuevo RGPD

• El RGPD introduce el concepto de responsabilidad proactiva.

• El RGPD no exige medidas de seguridad concretas, ni técnicas ni organizativas.

• Es la empresa quien debe definir qué medidas adopta teniendo en cuenta los 

riesgos existentes.

• La empresa debe poder demostrar que sus medidas son suficientes para 

cumplir con las obligaciones del Reglamento.
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• Para demostrar el cumplimiento de normativa, la empresa puede recurrir a

o La adhesión a códigos de conducta y obtención de certificaciones.

o Realizar  registro de tratamiento.

o Disponer de procesos definidos para atender las solicitudes de los 
interesados.

o Designar un delegado de protección de datos.

o Integrar la protección de datos desde el diseño de sus procesos.

o Implementar la privacidad por defecto.

o Realizar análisis de riesgos y evaluaciones de impacto 

o Realizar auditorías de seguridad y de protección de datos.
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• Para demostrar el cumplimiento de normativa, la empresa puede recurrir a

o Establecer políticas escritas y vinculantes de protección de datos

o Desarrollar acciones de formación dirigidas a los miembros del personal

o Implantar mecanismo interno de tratamiento de quejas;

o Implantar procedimientos internos de gestión y notificación eficaces de 
fallos de seguridad;
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• Solo se debe tratar los mínimos datos personales para cada uno de los fines de 

los tratamientos. Esto es:

o Solicitar sólo los datos estrictamente necesarios para cada fin.

o Limitar lo máximo posible los tratamientos, por ejemplo, en el caso de una 
red social, que el perfil esté por defecto en modo privado, limitando el 
acceso de terceros.

o Conservar los datos el mínimo periodo de tiempo necesario

o ....
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• Conjunto de medidas técnicas y organizativas a integrar desde el mismo 

momento en que se empieza a diseñar el tratamiento. Por ejemplo:

o Aplicación de técnicas de pseudonimización que dificulten el uso de los 

datos por parte de terceros no autorizados.

o Implantación del principio de minimización de datos para tratar cuantos 

menos datos sea posible.
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• ¿ Cuándo es obligatorio ? 

o La empresa tiene más de 250 empleados o 

o menos y el tratamiento 

o “entrañe riesgo” 

o no es ocasional 

o o sea categorías especiales de datos

o Formato escrito

o Debe estar a disposición de las autoridades de protección de datos
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o ¿ Cuándo un tratamiento entraña riesgo?

o provoque daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales

o prive a los interesados de derechos y libertades, o impida ejercer el 
control sobre sus datos

o incluya categorías especiales de datos

o permita la evaluación de personas

o afecte a personas vulnerables (niños)

o implique una gran cantidad de datos y afecte a un muchas personas
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• Contenido mínimo RT :

o Identificación y datos de contacto de RT representante y DPD

o Finalidades del tratamiento

o Descripción de categorías de interesados y datos personales

o Categorías de destinatarios existentes y previstos

o Transferencias internacionales y documentación de garantía de las 
legitimadas en interés legítimo imperioso.

o Plazos para la supresión de datos.

o Descripción de las medidas de seguridad.
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• Contenido mínimo ET:

o Identificación y datos de contacto de ET representante y DPD

o Identificación y datos de contacto de RT representante y DPD

o Descripción de categorías de tratamientos efectuados por cuenta de 
ET

o Transferencias internacionales ( encargo)y documentación de garantía 
de las legitimadas en interés legítimo imperioso.

o Descripción de las medidas de seguridad.
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• Estructura

o A partir de los ficheros ya registrados en base a LOPD 

o En torno a 

o operaciones de tratamiento concretas que tienen una finalidad 
común

o conjuntos estructurados de datos
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• Elaboración de políticas de protección de datos, aprobadas y publicas

• Contenido 

o Ambito de aplicación y alcance de la política

o Protocolos para creación, modificación y supresión de tratamientos

o Los principios de protección de datos y derechos de interesados

o Las responsabilidades de los órganos de dirección

o Las responsabilidades del personal

o La gestión de riesgos

o Declaraciones sobre la seguridad de los datos

o Aplicación del principio de responsabilidad proactiva

o Organización para la gestión de la protección de datos

o Verificación del cumplimiento de la política y revisión

45

4. Política de protección de datos
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• La RT debe realizar análisis de nivel de riesgo de los tratamientos en base a 

factores como:

o Daños personales o materiales que puede causar el tratamiento.

o Riesgos derivados del personal que realiza los tratamientos.

o Riesgos de acceso a datos por parte de personas no autorizadas.

o Tipos de datos tratados y personas afectadas.

o Los resultados de las evaluaciones de impacto (si se realizaron).

• El CEPD y las APDs podrán publicar guías y criterios para la valoración.
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• Check list para la realización de análisis de riesgo 

• ¿Se tratan datos sensibles?

• ¿Se incluyen datos de una gran cantidad de personas?

• ¿Incluye el tratamiento la elaboración de perfiles?

• ¿Se cruzan los datos obtenidos de los interesados con otros disponibles en 
otras fuentes?

• ¿Se pretende utilizar los datos obtenidos para una finalidad para otro tipo 
de finalidades?

• ¿Se están tratando grandes cantidades de datos, incluido con técnicas de 
análisis masivo tipo big data?

• ¿Se utilizan tecnologías especialmente invasivas para la privacidad, como las 
relativas a geolocalización, videovigilancia a gran escala o IoT?
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• El DPD es un experto en protección de datos designado por la empresa 

que debe velar por el cumplimiento de la normativa en los tratamientos.

• Sus funciones son:

o Informar y asesorar sobre las obligaciones de la Agencia

o Supervisar el cumplimiento de la normativa.

o Ofrecer asesoramiento durante las evaluaciones de impacto.

o Cooperar con la APD y actuar como punto de contacto

• Su nombramiento es una medida de seguridad que ayuda a demostrar el 

cumplimiento. En ocasiones, su nombramiento es obligatorio.
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• ¿Cuándo es obligatorio? :

o Las actividad principal de la empresa consistan en tratamientos

o que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a 
gran escala.

o a gran escala de categorías especiales de datos personales o se 
refieran a infracciones penales.

• Los Estados Miembros pueden ampliar esta lista. Aunque no está previsto 

que España lo haga.
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6. Delegado de protección de datos. Designación
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• Según GT Art.29 Se realizan tratamientos de datos a gran escala según

• El número de personas, en números absolutos o en proporción 

• El volumen de datos que se procesan

• La duración, o permanencia, del tratamiento

• El alcance geográfico de la actividad de tratamiento

• Ejemplos tratamiento de datos a gran escala

• De geolocalización en tiempo real de usuarios

• De usuarios de empresa de seguros o un banco

• Para publicidad basada en el comportamiento por parte de un motor 
de búsqueda 

• De contenido, tráfico, ubicación por parte de proveedores de telefonía 
o de servicios de Internet
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6. Delegado de protección de datos. Designación
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• Según GT Art.29  Ejemplo 

• Una pequeña tienda de electrodomésticos contrata un servicio de 
análisis de sitios web y asistencia mediante publicidad y marketing 
selectivos. 

• ¿ Quién debe nombrar el DPD ? La tienda o el proveedor
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Implicaciones nuevo RGPD

• Según GT Art.29  Ejemplo 

• Una pequeña tienda de electrodomésticos contrata un servicio de 
análisis de sitios web y asistencia mediante publicidad y marketing 
selectivos. 

• ¿ Quién debe nombrar el DPD ? La tienda o el proveedor

• La tienda no tiene porque nombrar DPD 

• no genera ningún tratamiento de datos «a gran escala», teniendo en 
cuenta el reducido número de clientes y sus actividades 
relativamente limitadas. 

• El proveedor que presta servicios de publicidad si debe nombrar DPD 

• Cuenta con muchos clientes como esta pequeña empresa, 
consideradas en conjunto, suponen un tratamiento de datos a gran 
escala. 
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Implicaciones nuevo RGPD

• Los colegios profesionales y sus consejos generales

• Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas reguladas y las 
Universidades públicas y privadas.

• Empresas que exploten redes y presten servicios de comunicaciones 
electrónicas, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales 
a gran escala

• Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando 
elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio

• Entidades de crédito, financieras, aseguradoras y reaseguradoras, 
inversión, energía eléctrica

• Empresas responsables de ficheros comunes para solvencia y prevención

• fraude, blanqueo de capitales y de financiación terrorismo.
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Implicaciones nuevo RGPD

• Empresas que desarrollen actividades de publicidad y prospección 
comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, 
cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los 
afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles 
de los mismos.

• Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las 
historias clínicas de los pacientes

• Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de 
informes comerciales que puedan referirse a personas físicas. 

• Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales 
electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos

• Quienes desempeñen las actividades de seguridad privada
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Implicaciones nuevo RGPD

• Los grupos de empresas pueden nombrar un único DPD.

• El DPD puede ser interno o externo.

• Una única persona puede ser DPD de varias empresas.

• No tiene que ser licenciado en Derecho, pero debe tener suficientes 

conocimientos sobre la normativa y la práctica de protección de datos.

• La APD ha desarrollando un esquema de certificación para profesionales 

que quieran acreditar sus facultades como DPD. No será un requisito 

obligatorio.
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Implicaciones nuevo RGPD

• Ubicación en organigrama

• Ausencia de conflicto de intereses

• Concreción de funciones y responsabilidades

• Mantener secreto y confidencialidad

• Implicación en todas las cuestiones relacionadas con la protección de datos

• Recursos puestos a su disposición

• Mantenimiento conocimientos especializados

• Separación del cargo justificada

• Independencia
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Implicaciones nuevo RGPD

• Respecto de RT y ET, asesorar, informar y supervisar:

• En relación a las obligaciones previstas en el RGPD y otras disposiciones

• En relación al cumplimiento

• En relación a las EIPD

• Respecto de la autoridad de control:

• Cooperar

• Servir de punto de contacto

• Respecto de las personas afectadas:

• Atender ejercicio de derechos y cuestiones relacionadas con el 
tratamiento de los datos

• Atender reclamaciones previas (ALOPD)
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Implicaciones nuevo RGPD

• No designar DPD

• Impedir o interferir en sus funciones

• No publicar o no comunicar los datos de contacto
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Implicaciones nuevo RGPD

• Publicar los datos de contacto externa e internamente

• Comunicar los datos de contacto a la APD, identidad del DPD y variaciones

• APD mantendrán lista actualizada  y publicarán electrónicamente  (art. 34.4 
PLOPD)
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Implicaciones nuevo RGPD

• ¿ Qué es ? Es un análisis profundo de los tratamientos que se realizan para 

determinar sus riesgos y efectos en las personas,  

• El RGPD prevé un contenido mínimo, pero la Agencia puede ampliarlo

• Hay que recabar el asesoramiento del DPO y, si fuese posible, de los 

interesados.

• Si el resultado revela un alto riesgo y no pueda tomar medidas para mitigarlo 

por no ser posible o ser demasiado costosas, deberá consultar a la AEPD.

• La AEPD podrá asesorar a la empresa. También podrá prohibir el 

tratamiento.
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Implicaciones nuevo RGPD

• ¿ Cuando es obligatoria realizarla ?

o el tratamiento presente un alto riesgo para los usuarios

o se elaboren perfiles para la toma de decisiones con efectos jurídicos

o se realice un tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos

o se observe a gran escala y sistemáticamente una zona de acceso público

o Las APD deberán establecer listas que ayuden a determinar si un tratamiento 

es o no de riesgo. También podrán elaborar listas de tratamientos exentos de 

evaluaciones de impacto.

61

7. Evaluaciones de impacto



Implicaciones nuevo RGPD

• Ejemplo de supuestos en los que es necesario realizar EIPD. Guía de AEPD

o Se enriquezca la información existente mediante la recogida de nuevas 
categorías de datos Data Enrichment

o Tratamientos significativos no incidentales de datos de menores.

o Realización de perfiles para servir publicidad a través de la monitorización y 
el análisis de la conducta de las personas (historiales de navegación y 
actividades en internet, comunicaciones, movimientos, historiales de 
lectura, compras, transacciones electrónicas, participación en foros, redes 
sociales, blogs o cualquier otra actividad en línea).

o Tratamiento grandes volúmenes de datos a través de Big data, IoT, RFID, 
Drones, la minería de datos, biometría, geolocalización, 

o Se cedan datos personales a terceros 
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Implicaciones nuevo RGPD

• ¿ Qué contenido tiene una EIPD? 

1. Análisis de necesidad. Valoración de la conveniencia de realizar EIPD

2. Descripción del proyecto y flujos de información. Obtención del detalle  de 
las categorías  de datos, los usuarios, flujos de información y tecnologías  
utilizadas.

3. Identificación de los riesgos Análisis de posibles riesgos para protección  
de datos y valoración de la probabilidad de que sucedan y del daño  que 
causarían si se materializaran.

4. Gestión de riesgos identificados. Determinación  de controles y medidas 
que han de adoptarse para eliminar, mitigar, transferir o aceptar  los 
riesgos detectados. 
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Implicaciones nuevo RGPD

• ¿ Qué contenido tiene una EIPD? 

6. Informe  final Relación detallada  de los riesgos identificados  y de las 
recomendaciones y propuestas para eliminarlos o mitigarlos. 

7. Implantación de las recomendaciones. Decisión sobre recomendaciones 
del  informe  final  y las  acciones  que  deben   llevarse a cabo. 

8. Revisión  y realimentación Análisis del resultado  final para  comprobar la 
efectividad  de  la EIPD y verificar si se han creado  nuevos riesgos o se han  
detectado otros  que  habían  pasado  desapercibidos. Estos resultados  se 
utilizan para  realimentar  la evaluación de impacto  y actualizarla  cuando  
sea necesario.

* Consulta con  las partes afectadas
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Implicaciones nuevo RGPD

• ET debe informar a los RTsi, en su opinión, alguna de las instrucciones recibidas 

por ellos es es contraria al RGPD.

• El RT debe tener una especial diligencia a la hora de elegir ET

• Códigos de conducta y certificaciones pueden servir para que ET demuestre 

el cumplimiento de la normativa.

• Se prevé la posibilidad de que los RT realicen auditorías a ET
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Implicaciones nuevo RGPD

• El RGPD exige a las ET una serie de obligaciones mínimas:

o Adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con el estado de 
la técnica, los costes y los riesgos de los tratamientos

o Colaborar con RT

o En la notificación de violaciones de seguridad a la APD y, en su caso, a 
los interesados

o En la realización de evaluaciones de impacto, inspecciones y auditorías

o Realización de consulta previa a la APD debido a los resultados de una 
evaluación de impacto

o Realizar registro de actividades
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Implicaciones nuevo RGPD

• AEPD ha publicado modelo de contrato. 

• RGPD establece requisitos mínimos del contrato entre RT y ET 

o Objeto, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento, tipo de datos 
personales, categorías de interesados afectados, obligaciones y derechos 
de ET y RT

o Compromiso de tratar los datos según instrucciones recibidas del RT

o Compromiso de confidencialidad

o Obligación de borrar o devolver los datos al final de la prestación

o Medidas de seguridad técnicas y organizativas

o Régimen de subcontratación (posibilidad de autorización previa general o 
específica)

o Régimen de respuesta o asistencia al ejercicio de derechos

o Compromiso de asistencia al RT en determinadas obligaciones
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Implicaciones nuevo RGPD

• Subcontrataciones de servicios 

• Software para gestión de bbdd, para envió de mailing, para realizar 
acciones de retargeting, para gestión de redes sociales, chats, para gestión 
de cookies, para captación de datos a través de formularios, para gestión 
de callcenter, para gestión de publicidad programática, etc.

• El RT debe conocer y autorizar por escrito, previamente a la realización de 
tratamiento, la identidad de los subencargados de forma que pueda 
oponerse

• Requisitos del contrato entre ET y subencargado

• Debe tener el mismo contenido que el contrato entre RT y ET 

• Garantías técnicas y organizativas para que el tratamiento sea 
adecuado

• Si el subencargado incumple obligaciones la ET es responsable ante el RT
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Implicaciones nuevo RGPD

Gestión de bbdd, para envió de mailing, para realizar acciones de retargeting, para 
gestión de redes sociales, chats, para gestión de cookies, para captación de datos a través 
de formularios, para gestión de callcenter, para gestión de publicidad programática, etc.
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Implicaciones nuevo RGPD

• ¿Qué hay que hacer para contratar servicios de encargado de tratamiento 
cloud ? 

• Evaluar los tratamientos y el nivel de protección de datos ofrecido. 

• Analizar beneficios y potenciales riesgos que se asumen. 

• Comparar las características ofrecidas por varios proveedores.

• Verificar las condiciones en que se presta el servicio a través de un checklist
sobre 

• la información proporcionada, 

• ubicación del tratamiento, 

• existencia de subencargados, 

• políticas de seguridad, 

• derechos del usuario y 

• obligaciones legales del proveedor. 
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Implicaciones nuevo RGPD

• ¿Qué hay que hacer para contratar servicios cloud ? 

• Portabilidad de datos

• Comprobar existencia de procedimientos de portabilidad si cambia 
proveedor 

• Terceras empresas

• Solicitar y obtener información sobre si intervienen o no terceras 
empresas 

• Si intervienen deben conocer las terceras empresas (p. ej. una página 
web) o al menos deben estar delimitados genéricamente los servicios 
en los que participarán (p. ej. en el alojamiento de datos).

• Localización de datos

• Comprobar si se indica donde se tratan los datos.  Si es en un país que 
ofrece un nivel de protección equivalente o si se trata empresas 
ubicadas en los EEUU estén adheridas a Privacy Shield
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Implicaciones nuevo RGPD

• ¿Qué hay que hacer para contratar servicios cloud ? 

• Medidas de seguridad

• Comprobar medidas de seguridad para: garantizar la integridad de los 
datos, evitar accesos no autorizados, recuperar la información en caso 
de que se produzcan incidencias de seguridad, registros de acceso a los 
datos de los que es responsable.

• Comprobar si dispone de una certificación de seguridad adecuada o 
realización de auditoria de las medidas de seguridad 

• El cifrado de los datos es una medida que se valora positivamente. 

• Incidencias de seguridad

• Existencia de un canal de comunicación sobre las incidencias y de 
medidas adoptadas para resolverlas o a adoptar para evitar los daños 
que puedan producirse (p. ej. informar a usuarios sobre cómo proteger 
su información personal).
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Implicaciones nuevo RGPD

• ¿Qué hay que hacer para contratar servicios cloud ? 

• Confidencialidad

• Comprobar si compromete a garantizar la confidencialidad utilizando 
los datos sólo para los servicios contratados.

• Comprobar si se compromete a dar instrucciones a su personal para 
que mantenga la confidencialidad.
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Implicaciones nuevo RGPD

• Las violaciones de seguridad deben ser notificadas a la AEPD sin demora, y 

en un máximo de 72h, salvo justificación motivada. En casos graves, 

también será necesario notificar a los interesados.

• No es obligatorio si la violación no constituyó un riesgo para los derechos y 

libertades de las personas físicas.

• Si la detecta el ET debe notificarlo al RT “sin dilación indebida”
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Implicaciones nuevo RGPD

• El RGPD establece un contenido mínimo:

o Indicar la naturaleza del incidente,

o Las categorías y el número aproximado  afectados, y las categorías y el 
número aproximado de registros de datos personales afectados

o indicar datos de contacto del DPD u otro contacto del que obtener 
más información,

o describir posibles consecuencias y

o las medidas adoptadas o propuestas para remediar la violación.
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Implicaciones nuevo RGPD

• Supuesto: si la violación de la seguridad es probable que entrañe un alto 
riesgo para los derechos y libertades de las personas afectadas

• “sin dilación indebida”

• uso de un lenguaje claro y sencillo

• Excepciones: 

• medidas previas que impidan revelar la información (cifrado)

• medidas posteriores que impidan que se concrete el alto riesgo

• esfuerzo desproporcionado para comunicar (información pública)
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Implicaciones nuevo RGPD

• El RGPD establece un contenido mínimo:

o descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los 
datos personales

o nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos (o de 
otro punto de contacto) 

o describir las posibles consecuencias

o describir las medidas adoptadas o propuestas por el RT 

o Ejemplos GT29 
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Implicaciones nuevo RGPD

III Parte.- Transferencias internacionales de datos
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Implicaciones nuevo RGPD

Transferencias internacionales

• Con autorización AEPD solicitada por la empresa exportadora

• Sin autorización de AEPD cuando 

• La empresa importadora este situada en países

• De la Unión Europea o EEE (Islandia, Liechtenstein y Noruega) *

• O que la Comisión Europea ha declarado que tienen un nivel de 
protección equivalente: Suiza, Canadá, Argentina, Guernsey, Isla de 
Man, Jersey, Islas Feroe, Andorra, Israel, Uruguay, Nueva Zelanda 
Estados Unidos.  (solo empresas certificadas en Privacy Shield) 

• La empresa exportadora e importadora estén vinculadas a través de

• normas corporativas vinculantes debidamente aprobadas 

• clausulas tipo adoptadas por la Comisión Europea 

• clausulas tipo adoptadas por AEPD y aprobadas por Comisión 
Europea

• código tipo o mecanismo de certificación debidamente aprobado
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Implicaciones nuevo RGPD

Transferencias internacionales

• Sin autorización de AEPD cuando 

• Exista consentimiento explícito **

• Sea necesaria para ejecución de un contrato **

• Exista un interés público **

• Formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones judiciales**

• Protección de los intereses vitales de personas **

• Se realice desde determinados registros públicos **

• Interés legitimo imperioso del exportador **

*  Legalmente no se considera transferencia internacional

** Interpretación restrictiva ver opiniones GT29 1998 y 2005
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Implicaciones nuevo RGPD

Conclusiones

I  Parte.- Ampliación de los derechos de los interesados

II Parte.- Cambio de régimen de responsabilidad proactiva 

III Parte.- Transferencias internacionales de datos flexibilización 
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