
PROTECCIÓN DE DATOS.‐ SIGNIFICADO

“DATOS PERSONALES” = Toda aquella información que identifica
o hace posible identificar a una persona física.

“PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”

normativa que protege los datos de las personas físicas

Jurídicamente DERECHO FUNDAMENTAL que tienen todas las personas cuya misión es

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN de sus datos y la libre circulación de los mismos.
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¿A QUIEN AFECTA LA PROTECCIÓN DE DATOS?
A cualquier Entidad de carácter público o privado

‐ Administraciones Públicas.

‐ Sociedades Mercantiles (S.L, S.A, S.L.U, S.L.P, etc.)

‐ Autónomos.

‐ Asociaciones, Fundaciones, etc.

‐ Comunidades de Propietarios.

Con la finalidad de salvaguardar el derecho a la intimidad

de las personas, se aplica a todas las entidades, sea cual 

sea la personalidad jurídica que adopte, ya que todas ellas, 

recaban datos de carácter personal
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¿LOPD, RLOPD Y AHORA RGPD? IMPORTANCIA DE 
LA FECHA 25 DE MAYO DE 2018.

ANTERIOR A LA FECHA 25/05/2018 la normativa básica que se aplicaba respecto a Protección de Datos 
era:
● La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
● El Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999 (RLOPD). Directiva 95/46/CE.

A PARTIR DEL 25 DE MAYO DE 2018, la LOPD y el RLOPD ya no se aplican y en su lugar lo hacen dos 
nuevas normas:

● El Reglamento Europeo.‐ Reglamento UE 2016/679,
General de Protección de Datos.
(RGPD) 

● La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, actualmente en trámite. 
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PLAZO PARA IMPLANTAR O ADAPTARSE A LA 
NUEVA NORMATIVA EUROPEA.

Si bien…. 

NUNCA ES TARDE PARA IMPLANTAR LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN
DE DATOS en su Empresa, Asociación, Comunidad, etc.

TODAS LAS ENTIDADES, deberían de haberse adaptado a esta nueva 
normativa antes del 25 de mayo de 2018.
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¿QUÉ PASA SI UNA EMPRESA NO CUMPLE CON EL 
REGLAMENTO EUROPEO DE PD?

Que la Autoridad de Control, que en el caso de España, es lamisma Agencia Española de Protección de Datos, podrá 
SANCIONAR imponiendo MULTAS ADMINISTRATIVAS de:

→ 10.000.000 € como máximo o tratándose de empresas, de una cuantía equivalente al 2% del volumen de negocio total 
anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía, teniéndose en cuenta la naturaleza, 
gravedad y duración de la infracción, entre otros, si se incumplen las obligaciones del responsable y del encargado del 
tratamiento. 

→ 20.000.000 € como máximo o tratándose de empresas, de una cuantía equivalente al 4% del volumen de negocio total 
anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía, teniéndose en cuenta la naturaleza, 
gravedad y duración de la infracción, entre otros, si se incumple con:

● Los principios básicos para el tratamiento.
● Los derechos de los interesados.
● Las transferencias de datos personales a un destinatario de un tercer país. 
● Incumplimiento de resoluciones, suspensión de flujos de datos, etc. emitidos por la Autoridad de Control.
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LEGIS Y PROTECCIÓN DE DATOS. ¿QUÉ OFRECEMOS 
AL CLIENTE?

1º.‐ La IMPLANTACIÓN de Protección de Datos a su Empresa/Asociación, Comunidad, etc.

2º.‐ La ACTUALIZACIÓN y ADAPTACIÓN  de Protección de Datos al Reglamento Europeo a través de 

auditorias internas. 

Para ello …. CREAMOS yMANTENEMOS el DOCUMENTO DE SEGURIDAD de su Empresa/Asociación, 

Comunidad, etc.

¿Qué es el “DOCUMENTO DE SEGURIDAD”? 

Es el “manual” o “Dossier” que recoge las medidas técnicas y organizativas que respecto a Protección de 

Datos deberá aplicar la Empresa/Asociación, Comunidad, etc.
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a) Realizamos la Inscripción interna de los Ficheros. Ahora llamados 
“Actividades de Tratamiento” que realiza la entidad.

‐ Clientes y/ o Proveedores.
‐ Nóminas, Personal y Recursos Humanos.
‐ Internet‐WEB.
‐ Videovigilancia, etc.

En cada uno de ellos incluiremos:
• Fecha de alta
• Nombre del fichero
• Unidades de acceso
• Datos de identificación
• Nivel de medida de seguridad
• Persona designada para conceder, alterar o anular el

acceso autorizado Estructura del fichero o tratamiento
Finalidad y usos previstos

• Persona o colectivos que resulten obligados a
suministrar los datos

• Procedimiento de recogida de datos
• Cesión de datos
• Si existen o no transferencias de datos internacionales

Sistema de tratamiento de datos
• Identificación para dirigirse en caso de querer ejercer los

derechos
• Descripción detallada de cuándo, quién y dónde se

realizan las copias de respaldo y recuperación
• Información sobre conexión con otros sistemas
• Funciones del personal
• Período de conservación de los datos
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b) Explicamos las funciones de las siguientes figuras
reconocidas por el Reglamento Europeo:

❶El RESPONSABLE DEL FICHERO/TRATAMIENTO = Entidad (Empresa, Asociación, etc.) obligada a implantar y 
actualizar la PD.

❷ El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO = Tercero que manipula datos personales de la entidad (Empresa, 
Asociación, etc.) bajo el consentimiento y autorización del Responsable del Fichero/Tratamiento. 

❸ El DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS = Tercero contratado por la Entidad (Empresa, Asociación, etc.) 
para adoptar y hacer que se lleven a cabo las medidas técnicas y organizativas de la misma respecto a la 
Protección de Datos. 

❹ La AUTORIDAD DE CONTROL = Agencia Española de Protección de Datos. 
Excepto Cataluña y País Vasco, que han creado Agencias Autonómicas, que desarrollan las funciones asignadas a 
la AEPD cuando afectan a ficheros de datos de carácter personal creados o gestionados por las Comunidades 
Autónomas y por la Administración local de su respectivo ámbito territorial.

❺ El RESPONSABLE DE SEGURIDAD = Persona designada por el Responsable del Fichero o Tratamiento para 
llevar a cabo el seguimiento y adoptar los protocolos de la PD. Aplica la normativa del RGPD.
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c) Realizamos los actos necesarios para cumplir con la nueva normativa (I):

□ ELABORAMOS UN DIAGRAMA DE TRATAMIENTO

□ CREAMOS Y APLICAMOS LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS Ofrecemos a la entidad una
serie de pautas a aplicar con respecto al personal “Protocolos de actuación”:

‐ Implantamos protocolos para la recogida de Currículum Vitae.

‐ Configuramos cláusulas informativas de confidencialidad y PD para recoger el
consentimiento de los afectados.

‐ Creamos las coletillas sobre PD
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c) Realizamos los actos necesarios para cumplir con la nueva normativa (II):

□ CREAMOS Y APLICAMOS LAS MEDIDAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

• ANALISIS DE RIESGOS. Reducir las “amenazas”.

• EVALUACIONES DE IMPACTO.
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c) Realizamos los actos necesarios para cumplir con la normativa (III):

□ LLEVAMOS A CABO UN REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO.
Obligatorio SÍ o SÍ para empresas que tengan más de 250 trabajadores
o que realicen un tratamiento de datos que pueda entrañar un
riesgo para los derechos y libertades de los interesados.

□ ELABORAMOS UN REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS

□ ELABORAMOS UN REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE SOPORTES
INFORMÁTICOS existente en cada Empresa, Asociación, etc…
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d) Le informamos de los DERECHOS DE LAS PERSONAS respecto a la PD y le 
ofrecemos los MODELOS NECESARIOS para acceder a esos derechos. (I)

⃝ DERECHO DE ACCESO

⃝ DERECHO DE RECTIFICACIÓN

⃝ DERECHO DE SUPRESIÓN/CANCELACIÓN (D º AL OLVIDO) 

⃝ DERECHO DE OPOSICIÓN

⃝ DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO
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d) Le informamos de los DERECHOS DE LAS PERSONAS respecto a la PD y le 
ofrecemos los MODELOS NECESARIOS para acceder a esos derechos. (II)

⃝ DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS

Solo puede ejercitarse si se dan dos requisitos:

1º.‐ Que el tratamiento se efectúe por medios automatizados.

2º.‐ Que el tratamiento se base en el consentimiento del
interesado o en un contrato.
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LA AUDITORIA DE PD Y SUS FINALIDADES.
El INFORME DE AUDITORIA es obligatorio para todas aquellas entidades (empresas, asociaciones, 
etc..) que, por el tipo de datos que almacenen o traten, tenga un nivel de seguridad medio o alto.

Finalidades de la auditoria:
1.‐ Satisfacer la obligación de verificar las medidas de seguridad.
2.‐ Constatar posibles deficiencias en el sistema de información de
la empresa.
3.‐ Establecer acciones correctoras de estas deficiencias.
4.‐ Mejorar las medidas de seguridad (organizativas y técnicas) adoptadas por la empresa.
5.‐ Estudiar en detalle el flujo de datos personales o procedimientos internos en los que la PD 
tenga un especial impacto, para ajustarlos a la normativa.
6.‐ Concienciar y preparar al personal sobre la importancia de la información personal, 
asegurando de esta forma la protección y los derechos de los afectados. 
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FIN

Muchas gracias  
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