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UNIÓN EUROPEA
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: art. 8.1
Artículo16.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)

ESPAÑA
Constitución 78: art. 18.4  
Tribunal Constitucional, sentencias 290/2000 y 292/2000: 
Reconocimiento de un derecho fundamental autónomo del 
derecho a la intimidad personal y familiar

RECONOCIMIENTO COMO DERECHO 
FUNDAMENTAL



EL DERECHO A LA 
PROTECCIÓN DE DATOS

DERECHO AUTÓNOMO

 Poder de disposición y control sobre los propios datos personales

 Facultad de decidir sobre

 Qué datos se pueden recabar

 Qué datos ceder a un tercero

 Facultad de conocer

 Quién posee esos datos personales

 Para qué los posee

 A quién se van a ceder

 Facultad de oponerse a su posesión o uso

 Solicitando su rectificación o supresión

 Revocando el consentimiento para su uso



MARCO JURÍDICO

CONVENCIÓN 108 de 1981 y Protocolo adicional del Consejo de Europa
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 2016/679
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE
LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDPGDD)
OTRAS NORMAS (soft law):

Decisiones Comisión Europea: Adecuación, cláusulas contractuales tipo

Circulares AEPD (1/2019 sobre tratamiento de datos por partidos políticos en
periodo electoral)

Recomendaciones, directrices… del Comité Europeo de Protección de datos
(CEPD)

Sentencias TJUE: (Lindqvist, Schrems)

Estándares internacionales (2009)

Directrices OCDE (1980)

Directrices NNUU (1990)



MARCO JURÍDICO

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (LSSI)

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

Proyecto de Reglamento de e-privacy

DIRECTIVA (UE) 2016/680 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales por parte de las autoridades competentes para
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento
de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y
a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo



CONCEPTOS BÁSICOS

¿QUÉ ES UN DATO PERSONAL?
toda información sobre una persona física identificada o identificable («el
interesado»); se considerará persona identificable a toda persona cuya
identidad pueda determinarse, directa o indirectamente en particular
mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de
identificación, unos datos de localización, un identificador en línea o uno
o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética,
psíquica, económica, cultural o social de dicha persona

¿CUÁNDO UNA PERSONA ES IDENTIFICABLE?
Atención a factores objetivos, (costes y tiempo necesarios para la
identificación, tecnología disponible o avances tecnológicos).

¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS?
Origen étnico o racial, opiniones políticas, religión, convicciones
filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos y biométricos (dirigidos a
identificar de una manera unívoca a una persona), salud, vida y
orientación sexual.



CONCEPTOS BÁSICOS

¿QUÉ ES UN TRATAMIENTO DE DATOS?
Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos
automatizados 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

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO?
Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo
que, solo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios
del tratamiento

¿QUIÉN ES EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO?
Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo
que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento



ÁMBITO DE APLICACIÓN 
MATERIAL

Artículo 2

“1. El presente Reglamento se aplica al tratamiento total o parcialmente
automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado
de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero”.

Necesidad de superar la idea de fichero como eje de la normativa de
protección de datos, que descansa en el concepto de tratamiento. La noción
de fichero es meramente residual para el caso de tratamiento no
automatizado

FICHERO: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con

arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o
repartido de forma funcional o geográfica



EXCLUSIONES
 Actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho

de la UE (seguridad nacional)
 Tratamiento por los Estados miembros en materia de política exterior

y de seguridad común
 Tratamiento efectuado por una persona física en el ejercicio de

actividades exclusivamente personales o domésticas
 Tratamientos sometidos a efectos de prevención, investigación,

detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o la ejecución de
sanciones penales, incluida la protección frente a las amenazas
contra la seguridad pública por las autoridades competentes
(Directiva 2016/680)

 Tratamiento por las instituciones, órganos y organismos de la Unión
(Reglamento (CE) 45/2001)

 Los datos de las personas fallecidas. No se aplica el Reglamento pero
los Estados miembros son competentes para establecer normas
relativas al tratamiento de los datos personales de éstas (lo recoge la
LOPDGDD)

 Datos de personas jurídicas



PRINCIPIOS

Los principios se mantienen similares a la regulación anterior
(Directiva/LOPD), reforzados en algunos aspectos

 Licitud, lealtad y transparencia

 Minimización de datos

 Limitación de finalidad

 Exactitud

 Limitación del plazo de conservación

 Integridad y confidencialidad

 Responsabilidad proactiva
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PRINCIPIOS

Principio de licitud, lealtad y transparencia

● Licitud: tratamiento amparado en una base
jurídica del RGPD

● Lealtad: no tratamiento desleal o sin
información para el interesado

● Transparencia: información que debe
proporcionarse al interesado (en qué forma,
en qué momentos) y cómo ha de responderse
a las solicitudes de ejercicio de derechos.
Novedad: se configura como derecho,
además de como deber



PRINCIPIOS
PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE LA FINALIDAD
● Datos recogidos con fines determinados, explícitos

y legítimos:
● Fines determinados: claramente definidos. Ejemplo:

“Para mejorar su experiencia como usuario” no sirve
● Fines explícitos: expresados de forma clara
● Fines legítimos: permitidos por el ordenamiento

jurídico
● No tratados ulteriormente de manera incompatible

con esos fines. Posibilidad de determinación de
compatibilidad con otros fines (test de verificación)

● Compatibilidad de fines de archivo en interés
público, fines de investigación científica e histórica o
fines estadísticos



PRINCIPIOS

PRINCIPIO DE MINIMIZACIÓN DE DATOS

● Adecuados: aportan información relacionada con la
finalidad

● Pertinentes: no lo serán si puede prescindirse de los
datos

● Limitados a lo necesario: matiz respecto a la
Directiva, que hablaba de datos “no excesivos”

Considerando 39: “Los datos personales solo deben
tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera
lograrse razonablemente por otrosmedios”



PRINCIPIOS
PRINCIPIO DE EXACTITUD
Los datos serán exactos y actualizados
● Se adoptarán todas las medidas razonables

para que se supriman o rectifiquen sin dilación
los datos inexactos

● Presunción de exactitud (LPODPGDD):
● Si se obtienen del propio interesado
● Si se obtienen de un mediador o

intermediario
● Si se reciben de otros responsables en virtud

del derecho de portabilidad
● Si son obtenidos de un registro público



PRINCIPIOS

PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DEL PLAZO DE
CONSERVACIÓN
● Manifestación temporal del principio de minimización:

conservarse durante no más tiempo del necesario para
alcanzar los fines

● El plazo debe ser objetivo, pero puede no ser una fecha
determinada, o depender de la conducta del afectado

● Después: borrados o anonimizados (relación con el
derecho de supresión)

● Excepciones:
● Conservación para fines de archivo en interés público,

fines de investigación científica o histórica o fines
estadísticos

● Conservación por obligación legal del responsable



PRINCIPIOS
EL BLOQUEO DE DATOS (ART. 32 LOPDPGDD):

 No previsto en el RGPD (antecedente LOPD 1999)

 Identificar y reservar los datos, mediante medidas de seguridad, para
impedir su tratamiento, excepto para jueces, tribunales, Fiscalía o
AAPP para exigencia responsabilidades y sólo por su plazo de
prescripción

 Obligación de bloquear los datos cuando proceda la rectificación o la
supresión

 Destrucción de los datos pasado dicho plazo

 Alternativas técnicas en caso de imposibilidad de bloqueo de los
sistemas o que requieran un esfuerzo desproporcionado

 La AEPD y las autonómicas podrán fijar excepciones cuando, por la
naturaleza de los datos o el número de afectados, pueda suponer un
riesgo para los afectados (whistleblowing), o suponga un coste
desproporcionado (videovigila)



PRINCIPIOS

PRINCIPIO DE INTEGRIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD

● Integridad: medidas que garanticen la
inalterabilidad de los datos
almacenados

● Confidencialidad: medidas que impidan
accesos no autorizados: “need to
know” o “necesidad de saber”

● Medidas técnicas y organizativas



LICITUD DEL TRATAMIENTO
Art. 6.1

a) consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o más fines específicos

b) ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o
para la aplicación, a petición de éste, de medidas
precontractuales

c) cumplimiento de una obligación legal a la que está sujeto
el responsable del tratamiento

d) intereses vitales del interesado o de otra persona física



e) cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de
intereses legítimos perseguidos por el responsable del
tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos
intereses no prevalezcan los derechos y libertades
fundamentales del interesado que requieren la protección de
los datos personales, en particular, cuando el interesado sea
un niño. Ello no será de aplicación al tratamiento realizado
por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones

LICITUD DEL TRATAMIENTO



CONSENTIMIENTO
Libre, específico, informado e ”inequívoco”  A través de
declaraciones o “claras acciones afirmativas” El consentimiento
“tácito” o “por omisión” NO resulta conforme al RGPD.
Se considera que puede existir un acto afirmativo claro:
 en supuestos como una declaración por escrito, inclusive por

medios electrónicos, o una declaración verbal (Cdo. 32)
 También puede considerarse acto afirmativo marcar una casilla

de un sitio web en internet, escoger parámetros técnicos para la
utilización de servicios de la sociedad de la información, o
cualquier otra declaración o conducta

El silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben
constituir consentimiento (Cdo. 32)
Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el
consentimiento para todos ellos (Cdo. 32)



CONSENTIMIENTO

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 (Cdo 42)

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 (Cdo. 43)

Consentimiento de menores 14 años (art. 7 LOPDPGDD). RGPD permitía a los 
EEMM decidir la edad entre 13 y 16 años
En todo caso, el responsable deberá poder demostrar que cuenta con el
consentimiento y que ha sido prestado por el afectado a través de los medios
que resulten pertinentes

REVOCABLE TAN FÁCIL COMO PRESTARLO, SIN EFECTOS RETROACTIVOS

CAMBIO DE MODELO. CUANDO EXISTA OTRA BASE JURÍDICA PARA EL
TRATAMIENTO NO DEBERÁ RECABARSE EL CONSENTIMIENTO



OBLIGACIÓN LEGAL- INTERÉS 
PÚBLICO

POTESTADES PÚBLICAS

Cuando el tratamiento se fundamente en el
cumplimiento de una obligación legal, el interés
público o el ejercicio de potestades públicas, estas
causas han de tener como base el derecho de la UE o
de en una norma con rango de Ley



INTERÉS LEGÍTIMO

(art. 6.1.f RGPD) …no será de aplicación al tratamiento
realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus
funciones
Precisado por la Disposición adicional décima LOPDPGDD.
“Comunicaciones de datos por los sujetos enumerados en
el artículo 77.1”
Los responsables enumerados en el artículo 77.1 (sector público)
podrán comunicar los datos personales que les sean solicitados por
sujetos de derecho privado cuando cuenten con el consentimiento
de los afectados o aprecien que concurre en los solicitantes un
interés legítimo que prevalezca sobre los derechos e intereses de
los afectados conforme a lo establecido en el artículo 6.1 f) del
Reglamento (UE) 2016/679.



CATEGORÍAS ESPECIALES DE 
DATOS

REGLA GENERAL: QUEDA PROHIBIDO SU TRATAMIENTO

EXCEPCIONES

• Consentimiento (LOPDPGDD precisa los datos en los que no es
suficiente: ideología, afiliación, sindical, religión, orientación
sexual, creencias, o étnico)

• Habilitación en el ámbito del derecho laboral y de seguridad o
protección social (puede basarse en Convenio Colectivo)

• Tratamiento para la protección de intereses vitales del afectado
o un tercero

• Datos hechos manifiestamente públicos

• Tratamiento necesario por razones de Interés público esencial
según la Ley UE o Nacional siempre que sea proporcional a la
finalidad perseguida



CATEGORÍAS ESPECIALES DE 
DATOS

…//…

• Defensa y reclamaciones y Tribunales

• Medicina preventiva o laboral y evaluación de la capacidad
laboral, diagnóstico médico o prestación sanitaria, gestión de
los sistemas o servicios sanitarios. Exigencia de tratamiento
llevado a cabo por profesional sujeto a deber de secreto o bajo
su responsabilidad

• Razones de interés público en el ámbito de la salud pública, así
como la protección frente a amenazas transfronterizas graves
para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de
seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o
productos sanitarios

• Archivo y fines de investigación histórica o científica o
estadísticos en los términos del propio Reglamento



DATOS DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES

• No están calificados como categorías especiales de
datos (art. 10 RGPD y 27 LOPDPGDD)

• Su tratamiento exige (LOPDPGDD):

– Ser órgano competente para procedimientos
sancionadores y declaración de infracciones y
sanciones

– Limitado estrictamente a la finalidad del órgano

• Si no: consentimiento interesados o autorización por
Ley

• Excepción: Abogados y procuradores cuyo objeto sea
recoger la información facilitada por sus clientes



DISPOSICIONES LOPDPGDD PARA 
TRATAMIENTOS CONCRETOS

• DATOS DE CONTACTO DE PERSONAS FÍSICAS
QUE PRESTEN SERVICIOS EN UNA PERSONA
JURÍDICA (ART.19)
 Únicamente los datos necesarios para su

localización profesional
 Únicamente para mantener relaciones de

cualquier índole con la persona jurídica
• Datos de empresarios individuales (art.19.2)
 Únicamente en su condición de empresarios
 No entablar relación como personas físicas



DISPOSICIONES LOPDPGDD PARA 
TRATAMIENTOS CONCRETOS

• SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREDITICIA (ART.20)
 Incumplimiento de obligaciones dinerarias,

financieras o de crédito por ficheros comunes de
información
Facilitados por el acreedor o quien actúe por su

cuenta o interés
Deudas ciertas, vencidas y exigibles
Existencia o cuantía que no haya sido objeto de

reclamación judicial, administrativa o por
procedimiento alternativo de resolución de
disputas
Información por el acreedor en el contrato o en el

momento del requerimiento de pago



DISPOSICIONES LOPDPGDD PARA 
TRATAMIENTOS CONCRETOS

Notificación por la entidad que mantenga el sistema de
información crediticia de la inclusión e información sobre
derechos arts.15 a 22 RGPD:
– Dentro de los 30 días siguientes a la inclusión
– Bloqueo de los datos durante ese plazo

Mantenimiento máximo de 5 años, mientras persista el
incumplimiento

Acceso
– Relación contractual que implique el abono de cuantía

pecuniaria
– Solicitud de celebración de contrato que suponga

financiación, pago aplazado o facturación periódica
 Información al afectado sobre el resultado de la consulta si se

deniega la solicitud de contrato o éste no se celebra



DISPOSICIONES LOPDPGDD PARA 
TRATAMIENTOS CONCRETOS

 Cuantía mínima del principal para la inclusión: 50€
(revisables por Real Decreto) (disposición adicional
octava)

 Exclusión de la presunción: Asociación por la entidad
que mantiene el sistema a informaciones adicionales
relacionadas con el deudor y obtenidas de otras
fuentes para llevar a cabo un perfilado (en particular
mediante técnicas de calificación de créditos)

 Corresponsabilidad de las entidades que mantengan
el sistema y las acreedoras
– Art.26 RGPD: acuerdo mutuo, delimitación de

funciones y responsabilidades, ejercicio de
derechos, puesta a disposición de los interesados
sus aspectos esenciales…)



DISPOSICIONES LOPDPGDD PARA 
TRATAMIENTOS CONCRETOS

• VIDEOVIGILANCIA CON EL FIN DE PRESERVAR LA
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS O BIENES O SUS
INSTALACIONES (ART. 22)
 Base jurídica: interés público (art.6.1.e RGPD)
Dictamen Consejo de Estado:
– STJUE Rynes (C212/13) de 11/12/2014.-Interés

legítimo
–No excluye considerarlo amparado en el

art.6.1.e) RGPD
 Captación de la vía pública en la medida

imprescindible para dicha finalidad
 Captación en una extensión superior para

seguridad de bienes o instalaciones estratégicas o
infraestructuras vinculadas al transporte



DISPOSICIONES LOPDPGDD PARA 
TRATAMIENTOS CONCRETOS

 Supresión en un mes salvo conservación para acreditar actos
contra la integridad de personas, bienes o instalaciones

 Exclusión de la obligación de bloqueo
 Información por capas:

– Dispositivo e informativo visible (tratamiento, responsable
derechos arts. 15 a 22 RGPD)

– Resto de información a disposición de los afectados
Videovigilancia en el ámbito laboral (art.22)

 Funciones de control del art. 20.3 del Estatuto de los
trabajadores y con sus límites

 Información a los trabajadores
 Captación flagrante de actos delictivos: la ausencia de

información no privará de valor probatorio, sin perjuicio de las
responsabilidades de dicha ausencia



DISPOSICIONES LOPDPGDD PARA 
TRATAMIENTOS CONCRETOS

 Captación de imágenes por persona física en su domicilio:
Excepción doméstica (art. 2.2.e RGPD)

 Tratamiento de imágenes en domicilio por entidad de
seguridad privada contratada: Aplicación RGPD y LOPDPGDD

 Tratamiento de imágenes y sonidos con cámaras por FCS,
órganos competentes en centros penitenciarios y control,
disciplina y regulación de tráfico:
– Norma de transposición de la Directiva 2016/680 con fines

penales o ejecución de sanciones penales, incluidas la
protección y prevención de amenazas contra seguridad
pública

– En otros casos: aplicación de legislación específica y
supletoriamente RGPD y LOPD

 Sin perjuicio Ley 5/2014, de seguridad privada y disposiciones
de desarrollo



DISPOSICIONES LOPDPGDD PARA 
TRATAMIENTOS CONCRETOS

• SISTEMAS DE EXCLUSIÓN PUBLICITARIA (ART.23)
 Base jurídica: interés público (art.6.1.e RGPD)
 Licitud del tratamiento para evitar comunicaciones

comerciales de quienes manifiesten negativa u
oposición

 Licitud de creación de sistemas de información,
generales o sectoriales con datos imprescindibles
para identificación de los afectados

 Posible inclusión de sistemas de preferencia para
limitar la publicidad de determinadas empresas

 Los responsables comunicarán a la AEPD su
creación, el carácter general o sectorial y el modo
de incorporación y, en su caso, de hacer valer sus
preferencias



DISPOSICIONES LOPDPGDD PARA 
TRATAMIENTOS CONCRETOS

• SISTEMAS DE EXCLUSIÓN PUBLICITARIA (ART.23)
 Publicación por AEPD de los sistemas de exclusión

publicitaria con sus características
 Información a los afectados sobre los sistemas de

exclusión publicitaria cuando manifiesten su deseo
de no recibir publicidad (posible remisión a
información de la AEPD)

 Obligación de consulta previa a la realización de
comunicaciones comerciales para excluir a los
afectados registrados (suficiente con consulta a
sistemas publicados por AEPD)



DISPOSICIONES LOPDPGDD PARA 
TRATAMIENTOS CONCRETOS

• SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE DENUNCIAS INTERNAS EN SECTOR
PRIVADO (ART. 24)
 Base jurídica: interés público (art. 6.1.e RGPD)
 Licitud de la creación de información para poner en conocimiento

de entidad privada la comisión interna o por terceros que
contraten con ella de actos o conductas contrarias a la normativa
sectorial aplicable

 Admisión de la denuncia anónima
 Información sobre la existencia del sistema a empleados y terceros
 Accesos:

– Exclusivamente a quienes desarrollen funciones de control
interno o cumplimiento (internos o externos)

– Personal de gestión y control de RRHH: sólo cuando proceda
la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador

 Denuncias con identificación del denunciante: Medidas para
preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los
afectados (denunciante y denunciados)



DISPOSICIONES LOPDPGDD PARA 
TRATAMIENTOS CONCRETOS

• SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE DENUNCIAS INTERNAS
EN SECTOR PRIVADO (ART. 24)
 Conservación:

–Durante el tiempo imprescindible para decidir la
procedencia de la investigación

– Supresión en plazo de 3 meses salvo necesidad de
continuar la investigación (tratamiento en un
entorno distinto por el órgano que completa la
investigación)

–Exclusión de la obligación de bloqueo
– Los principios de los apartados anteriores será

aplicables a los sistemas de denuncias internas que
pudieran crearse en las Administraciones Públicas
(art. 24.5)



RESPONSABILIDAD PROACTIVA

El Reglamento prevé que los responsables aplicarán
las medidas técnicas y organizativas apropiadas para
garantizar y estar en condiciones de demostrar que el
tratamiento de datos personales se lleva a cabo de
conformidad con el presente Reglamento. Tales
medidas se revisarán y actualizarán cuando sea
necesario



RESPONSABILIDAD PROACTIVA

Tipos de medidas

• Mantener “Registro de actividades de tratamiento”

• Medidas de Protección de Datos desde el Diseño

• Medidas de Protección de Datos por Defecto

• Aplicar medidas de seguridad adecuadas

• Llevar a cabo Evaluaciones de Impacto

• Autorización previa o consultas previas con APD

• Designación Delegado Protección de Datos (DPD)

• Notificación de Quiebras de Seguridad

• Códigos de conducta y esquemas de certificación



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

El RGPD suprime la obligación de notificar los tratamientos al
registro general de protección de datos

En su lugar, el RGPD impone al responsable y al encargado la
obligación de mantener un registro de actividades de tratamiento

Contenido del Registro (RESPONSABLES):

• El responsable, su representante y el DPD, en su caso

• Finalidad para la que se recogen y tratan los datos

• Descripción interesados, datos, destinatarios y transferencias
internacionales

• Plazo conservación, cuando sea posible

• Descripción general medidas seguridad, cuando sea posible



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Contenido del Registro (ENCARGADOS):

• Datos contacto encargado y de cada responsable por cuenta del
cuál actúe. Su representante y el DPD, en su caso

• Categorías de tratamientos efectuados por cada responsable

• Transferencias internacionales de datos, en su caso

• Descripción general medidas seguridad, cuando sea posible

El Registro constará por escrito, inclusive en formato electrónico

A disposición de la Agencia



REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Organización del Registro:
• Partir de los ficheros notificados al RGPD, Por ejemplo, en torno a conjuntos 

estructurados de datos (ficheros): finalidades, categorías de interesados,…  

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/formCopiaContenido/copiaContenido.jsf

• LOPDPGDD: 

– inclusión de la base jurídica

– inventarios de los tratamientos sector público accesibles por medios 
electrónicos (art. 31.2) 

Excepciones: Menos de 250 empleados salvo: Riesgo derechos y libertades, no
sea ocasional, no incluya categorías especiales de datos, ni de condenas e
infracciones penales

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formCopiaContenido/copiaContenido.jsf


PRIVACIDAD desde el DISEÑO

Protección de Datos desde el diseño

• Medidas técnicas y organizativas adecuadas (p.ej.
seudonimización, minimización) para aplicar principios de PD
de forma eficaz y proteger los derechos

• En el momento de determinar los medios para el
tratamiento y en el momento del tratamiento (integrar
necesarias garantías)

• Teniendo en cuenta

• Naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento

• Riesgos de diversa probabilidad y gravedad (no sólo alto
riesgo)

• Estado de la técnica y coste



PRIVACIDAD por DEFECTO

Protección de Datos por defecto 

• Medidas técnicas y organizativas apropiadas

• Tratamiento por defecto sólo de datos personales
necesarios para cada fin específico

• Cantidad de datos recopilados

• Extensión del tratamiento

• Periodo de almacenamiento

• Accesibilidad

• En particular, evitar la accesibilidad a un número indeterminado
sin intervención de alguien



ANÁLISIS DE RIESGOS

Necesidad de llevar a cabo un análisis de riegos para los derechos y libertades
de los ciudadano de todos los tratamientos de datos desarrollados por el
responsable

Necesario para determinar las medidas técnicas y organizativas que habrán de
imponerse sobre el tratamiento

Variara en función de

• Los tipos de tratamiento

• La naturaleza de los datos

• El número de afectados

• La cantidad y variedad de tratamientos que s realicen

• (www.aepd.es) HERRAMIENTA FACILITA

• (www.aepd.es) GUÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS

• (www.aepd.es) LISTADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

• Actualmente en el ámbito público existen metodologías y herramientas de
análisis de riesgos (MAGERIT, PILAR) para determinar las medidas de
seguridad de la información

http://www.aepd.es/
http://www.aepd.es/
http://www.aepd.es/


MEDIDAS DE SEGURIDAD

• Procederán del resultado del análisis de riesgos

• Responsables y encargados deben aplicar medidas técnicas y organizativas
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en
cuenta

• Estado de la técnica y costes de aplicación

• Naturaleza, alcance, contexto y fines del tratamiento

• Riesgos para los derechos y libertades de las personas

• El Reglamento no establece listado estructurado de medidas, aunque establece
algunas prevenciones, como la seudonimización o el cifrado

• La adhesión a un código de conducta o a un mecanismo de certificación podrá servir
de elemento para demostrar cumplimiento

SEUDONIMIZACIÓN: tratamiento de datos personales de manera tal que ya no
puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha
información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y
organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una
persona física identificada o identificable



MEDIDAS DE SEGURIDAD
LOPDPGDD
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ÁMBITO 
DEL SECTOR PÚBLICO

El Esquema Nacional de Seguridad incluirá las medidas que deban
implantarse en caso de tratamiento de datos personales, para
evitar su pérdida, alteración o acceso no autorizado.

Los responsables enumerados en el artículo 77.1 deberán aplicar
a los tratamientos de datos personales las medidas de seguridad
que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de
Seguridad.

En los casos en los que un tercero preste un servicio en régimen
de concesión, encomienda de gestión o contrato, las medidas de
seguridad se corresponderán con las de la Administración pública
de origen y se ajustarán al Esquema Nacional de Seguridad.



EVALUACIONES DE IMPACTO

Cuando el tratamiento por su naturaleza, alcance, contexto o fines entraña un alto
riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. No es un análisis de riesgos,
sino una evaluación más detallada y pormenorizada derivada del resultado del análisis
previo:

• Evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que
se base en un tratamiento automatizado e implique la adopción de decisiones

• Tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos

• Observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público

Además las autoridades de protección de datos publicarán listas de tratamientos que la
requieran y de los que no la requieran

• (www.aepd.es) GUÍA SOBRE EVALUACIONES DE IMPACTO

• No será necesario realizar la EIPD cuando el tratamiento se base en una Ley que la
incorpore como parte de la evaluación general de impacto

Si no es posible la adopción de medidas para mitigar el riesgo deberá recabarse la
opinión de la autoridad de protección de datos

http://www.aepd.es/


EVALUACIONES DE IMPACTO

GRAN ESCALA

 Aplicable también para los Delegados de Protección de datos

 No hay cifra exacta

 Directrices Grupo del 29 (WP 243) factores como:

 Núm. Afectados: cifra concreta o proporción de población
correspondiente

 Volumen, variedad de datos o elementos tratados

 Duración o permanecía

 Alcance geográfico

 RGPD no sería gran escala los datos de salud de 1 solo médico o las
categorías especiales de 1 solo abogado:

 Zonas grises

 No necesariamente se tiene que aplicar igual para los DPD



CONSULTA APD

• Consulta a APD cuando una EIPD muestre que el tratamiento
entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para
mitigarlo “y el responsable del tratamiento considera que el riesgo
no puede mitigarse por medios razonables en cuanto a tecnología
disponible y costes de aplicación”

• APD podrá

• Asesorar por escrito al responsable y, en su caso, al encargado

• Utilizar cualquiera de sus poderes, incluido prohibir el
tratamiento

• Obligación de consulta en elaboración de toda propuesta de medida
legislativa o de una medida reglamentaria que la aplique

• El derecho nacional podrá establecer consulta y petición de
autorización en tratamientos derivados del ejercicio de una misión
realizada en interés público



BRECHAS DE SEGURIDAD

El RGPD impone la obligación de notificar las violaciones de seguridad a la
Autoridad de Control, salvo que sea improbable que constituya un riesgo para
los derechos y libertades de las personas

Plazo: sin dilación indebida y a más tardar en 72 horas

Contenido mínimo:
• Naturaleza de la quiebra de seguridad: categorías de afectados 

(por ejemplo: menores, discapacitados, empleados, ciudadanos), 
núm. aproximado de afectados, categorías de datos 
comprometidos (por ejemplo: identificativos, salud, laborales)…

• Nombre y datos de contacto del DPD 
• Posibles consecuencias de la quiebra de seguridad sufrida 
• Medidas adoptadas o propuestas para remediar esta quiebra

Necesario establecer protocolos para gestionar y notificar las

quiebras de seguridad



BRECHAS DE SEGURIDAD

COMUNICACIÓN A LOS INTERESADOS: necesaria cuando sea probable que la
violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los
derechos y libertades de las personas físicas, salvo si:

 Se han adoptado y aplicado medidas sobre los datos personales afectados,
particularmente aquellas que hagan ininteligibles los datos para cualquier
persona que no esté autorizada a acceder ellos (por ejemplo: se han cifrado
los datos personales)

• El responsable ha adoptado medidas ulteriores que garanticen que ya no
existe un alto riesgo para los derechos y libertades

• Que la comunicación supusiese un esfuerzo desproporcionado, optándose
por una comunicación pública o medida semejante por la que se informe de
forma efectiva a los afectados

• Los entes de la Administración Local pueden elaborar un Plan de
Contingencias con la finalidad de mitigar los daños cuando se produzca una
quiebra de seguridad. También deben mantener un registro de los incidentes
de seguridad

(www.aepd.es) GUÍA SOBRE BRECHAS DE SEGURIDAD

http://www.aepd.es/


DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

El RGPD requiere la designación de un DPD en tres casos específicos:

• CUANDO EL TRATAMIENTO SE REALICE POR UNA AUTORIDAD U
ORGANISMO PÚBLICO (INDEPENDIENTEMENTE DE LOS DATOS QUE SE
ESTÉN PROCESANDO y se deja al ámbito interno la fijación del sector
público);

• Cuando las actividades principales del responsable del tratamiento o del
encargado consisten en operaciones de tratamiento que exigen un
control periódico y sistemático de los datos a gran escala;

• Cuando las actividades principales del responsable del tratamiento o del
encargado consisten en tratar a gran escala categorías especiales de
datos o datos personales relativos a condenas y delitos penales.

Por tanto, el RGPD hace obligatoria la figura del DPD en las autoridades y
organismos públicos. Podrá designarse un único DPD para varias autoridades u
organismos dependiendo de tamaño y características



DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

LOPDPGDD INCLUYE SUPUESTOS QUE RESPONDEN A LOS REQUISITOS
RGPD (art. 34), entre otros:

 Colegios profesionales y sus consejos generales

 Centros educativos y universidades públicas y privadas

 Centros sanitarios

 Prestadores de servicios de información que elaboren perfiles de
usuarios a gran escala

 Entidades de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de
crédito

 Aseguradoras y reaseguradoras

 Responsables de ficheros comunes de solvencia patrimonial

 Operadores del juego

 …



DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funciones

• Informar y asesorar a responsable y encargado,
documentando esa actividad

• Supervisar la puesta en práctica de las políticas de
protección de datos, incluidas la formación y la auditoría

• Supervisar la aplicación del Reglamento en lo relativo a
privacidad desde el diseño y por defectos, y derechos de
los interesados

• Asegurar la existencia y mantenimiento de documentación
obligatoria

• Supervisar gestión de quiebras de seguridad



DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

El RGPD exige que el DPD «se designe sobre las base de
cualidades profesionales y, en particular, conocimientos
especializados sobre la legislación y las prácticas en materia
de protección de datos y sobre la capacidad para cumplir las
tareas a que se refiere el artículo 39»

Los DPD no son personalmente responsables por el
incumplimiento del RGPD. El RGPD deja claro que es el
responsable del tratamiento o del encargado quien debe
garantizar y demostrar que el tratamiento se realiza de
conformidad con el presente Reglamento. El cumplimiento
de la protección de datos es responsabilidad del responsable
o del encargado



DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Habilidades y experiencia :
• Experiencia en las leyes y prácticas nacionales y europeas en

materia de protección de datos, incluida una comprensión en
profundidad del RGPD

• Comprensión de las operaciones de tratamiento realizadas

• Comprensión de las tecnologías de la información y la seguridad de
los datos

• Conocimiento del sector empresarial y de la organización

• Capacidad para promover una cultura de protección de datos

• No se prevé cómo acreditar cualidades profesionales

• Titulación

• Acreditación

• Esquema de certificación de DPD



DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

RECURSOS A DISPOSICIÓN DE LOS DPD

Dependiendo de la naturaleza de las operaciones de tratamiento y las
actividades y tamaño de la organización:

• Apoyo activo de la función del DPD por parte de la alta dirección

• Disponibilidad de tiempo para cumplir sus obligaciones

• Apoyo adecuado en términos de recursos humanos y materiales

• Comunicación oficial de la designación del DPD a la AEPD y a todo el
personal

• Acceso a otros servicios dentro de la organización para que los DPD
puedan recibir apoyo esencial, aportaciones o información de esos otros
servicios

• Acceso a los tratamientos de datos

• Formación continua



DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

EJERCE SUS FUNCIONES DE MANERA INDEPENDIENTE

• Ninguna instrucción de los responsables o encargados sobre el ejercicio de las
tareas del DPD

• Ningún despido o sanción al delegado por el desempeño de sus tareas, salvo
dolo o negligencia grave

• No es aplicable el régimen sancionador de la LOPDPGDD a los DPD (art. 70.2)

• Ausencia de conflicto de intereses con otras posibles tareas y deberes

– El DPD no puede ocupar un puesto dentro de la organización que lo
conduzca a determinar los propósitos y los medios del tratamiento de los
datos personales. Debido a la estructura organizativa específica en cada
organización, esto debe ser considerado caso por caso.

– Como regla general, las posiciones conflictivas pueden incluir posiciones
de alta dirección, jefe de Recursos Humanos o jefe de departamentos de
TI, pero también otros roles más bajos en la estructura organizativa si tales
posiciones o roles conducen a la determinación de propósitos y medios de
tratamiento



RESPONSABLE-ENCARGADO
 NO CONSTITUYE COMUNICACIÓN DE DATOS

 OBLIGACIÓN GENERAL DE DILIGENCIA EN SELECCIÓN DE
ENCARGADO

 NECESIDAD DE CONTRATO U OTRO ACTO JURÍDICO VINCULANTE (P.
E.: CONVENIO)

 Contenido del contrato

• El encargado tratará los datos de acuerdo a las instrucciones del
responsable

• Confidencialidad e el tratamiento de los datos

• Fin de la prestación implica borrado o devolución de datos, sin
incluir transferencia a otro encargado, salvo decisión
responsable. Posibilidad de que el encargado conserve los datos
por responsabilidades con el responsable (art. 33.4 LOPDPGDD)

• Previsión de que el responsable “realice auditorías y contribuya a
ellas, incluidas las inspecciones dirigidas por el responsable o por
otro auditor autorizado por dicho responsable”



RESPONSABLE-ENCARGADO

• El encargado tiene obligación de informar al responsable “si, en su opinión, una
instrucción infringe el presente Reglamento o las disposiciones nacionales o de la
Unión en materia de protección de datos”

• Asistencia al responsable en ejercicio de derechos y en cumplimiento de
obligaciones de arts. 32 a 36 (seguridad, notificación de violaciones de seguridad,
evaluaciones de impacto, consulta previa a la AEPD)

• Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
artículo, permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas
inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho
responsable.

• En el régimen de posible subcontratación. Se requiere autorización, específica o
general, previa información para recurrir a otro encargado/subencargado

SERÁ RESPONSABLE EL ENCARGADO QUE UTILICE LOS DATOS PARA SUS PROPIOS
FINES, O EL QUE, EN SU PROPIO NOMBRE Y SIN QUE CONSTE QUE ACTÚA POR OTRO,
ESTABLEZCA RELACIONES CON LOS AFECTADOS, INCLUSO AUNQUE EXISTA
CONTRATO, SALVO ENCARGOS EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN PÚBLICA DE
CONTRATOS



RESPONSABLE-ENCARGADO

RÉGIMEN TRANSITORIO
(Disposición transitoria quinta LOPDPGDD) 

Los contratos de encargado del tratamiento suscritos con
anterioridad al 25 de mayo de 2018 al amparo de lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento
señalada en los mismos y, en caso de haberse pactado de
forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022

Durante dicho plazo cualquier de las partes podrá instar a la
otra la modificación del contrato a fin de adecuarlo al RGPD



TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE 
DATOS 

Se mantiene aproximación europea clásica  TID sólo
posibles si:

• Se cumplen disposiciones de RGPD y

• Hay nivel de protección adecuado, o

• Se ofrecen garantías suficientes, o

• Concurre una causa excepcional



Protección adecuada

Garantías 

adecuadas

Excepciones 

art. 49

Países

Territorios

Sectores

Organismos Internacionales

Instrumento jurídico vinculante y exigible entre Autoridades

BCR

Cláusulas tipo (Comisión)

Cláusulas tipo (APD)

Código de Conducta

Mecanismo de certificación

Contrato “Ad hoc”

Acuerdos administrativos entre Autoridades

Consentimiento del interesado

(…)

Intereses legítimos e imperiosos del responsable (con condiciones)

Contrato entre interesado y responsable

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE 
DATOS 



Nivel Adecuado
Instrumento Jurídico 
Vinculante
BCR
CT Comisión
CT APD y Comisión
Códigos de Conducta
Certificaciones
Excepciones

Movimientos internacionales de datos
Régimen de autorizaciones 

Autorización  APD

Resto países. Transferencias 
internacionalesEEE No transferencia 

internacional

Sin autorización APD

Contratos “Ad Hoc”

Acuerdo 

administrativos entre 

autoridades (MoU)

Información a la APD

Interés legítimo imperioso del responsable 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE 
DATOS 



DESTINOS CON NIVEL DE PROTECCIÓN ADECUADA

DECISIONES DE ADECUACIÓN ADOPTADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA
(Directiva 95/46 siguen siendo válidas)

Suiza, Argentina, Guernsey, Man, Jersey, Islas Feroe, Andorra, Israel,
Uruguay y Nueva Zelanda

Canadá (ley canadiense Personal Information and Electronic
Documents Act)

USA  (entidades certificadas en el esquema del “ESCUDO DE LA 
PRIVACIDAD)

DECISIONES DE ADECUACIÓN ADOPTADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA (RGPD)

Japón (24.01.19)

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE 
DATOS 



CÓDIGOS DE CONDUCTA Y CERTIFICACIONES

• Códigos  “facilitar la aplicación efectiva, del RGPD
teniendo en cuenta las características específicas del
tratamiento llevado a cabo en determinados sectores
y las necesidades específicas de las PYMES”

• Certificaciones  “permitir a los interesados evaluar
con mayor rapidez el nivel de protección de datos de
los productos y servicios correspondientes”

• Demostrar el cumplimiento de lo dispuesto en el
RGPD



LOPDPGDD
• Incorporar al Derecho nacional previsiones interpretación RGPD y

completar sus disposiciones. Complemento del RGPD

• Regulación datos personas fallecidas (art.3)

• Se fija en 14 años la edad para prestar el consentimiento (art. 7)

• Regula tratamientos concretos (datos de contacto empresarios,
sistemas de información crediticia, sistemas de exclusión publicitaria,
denuncias internas, videovigilancia, solvencia,…)

• Bloqueo de los datos en caso de rectificación o supresión para la
exigencia de responsabilidades durante su plazo de prescripción.
Disponibles sólo para jueces, tribunales, M. Fiscal y AAPP (art.32)

• Relación de entidades que requieren DPD y su papel para resolver
conflictos en protección de datos (art. 34 y 65.4)

• El Régimen de la AEPD

• El régimen sancionador (Título IX)



LOPDPGDD

• Reconocimiento derechos digitales (neutralidad de la Red,
acceso universal, desconexión digital, educación digital, etc.
Título X)

• Medidas de seguridad en los tratamientos de las AAPP: el
Esquema Nacional de Seguridad (D.A. 1ª)

• Potestad de las AAPP para verificar sin necesidad de
consentimiento la exactitud de los datos personales (D.A. 8ª)

• Derecho ciudadanos a no aportar documentos a las AAPP cuando
obren en ellas. Las AAPP pueden consultarlos salvo que se
opongan a ello, excepto en potestades sancionadoras o de
inspección (D.F. 12ª)

• Modificaciones leyes sectoriales (jurisdicción contenciosa,
transparencia sanidad, educación…)



@AEPD_eswww.aepd.es
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