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"  A PESAR DE LAS SANCIONES QUE PREVÉ EL 
RGPD, MÁS DE LA MITAD DE LAS EMPRESAS 

NI TIENEN UNA POLÍTICA DE RGPD "

 

  

En el último año hemos sido testigos de la entrada en vigor de: 

 

1) El RGPD, y

2) La nueva Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPDGDD).

 

Estas normas conllevan varios cam bios y concept os nuevos, que debemos asimilar y entender 
bien para poder aplicarlos adecuadamente.

 

Es posible que nos sintamos abrumados, perdidos e incluso asustados al intentar entender todo 
lo que suponen estos cambios o al enfrentarnos a una adecuación. Posiblemente el cambio nos 
parezca absurdo, innecesario, molesto o cosas peores. 

 

Sin embargo, esta negatividad debe acabar aquí, pues al fin y al cabo hay que adaptarse a esta 
nueva normativa y una vez hecho, para la mayoría de empresas esto será todo sobre lo que 
tengan que preocuparse. Con el objetivo de facilitar el entendimiento y asimilación de todos 
estos conceptos hemos desarrollado esta guía donde comentaremos en qué consisten estos 
cambios a la vez que damos respuesta a las dudas más frecuentes.  

INTRODUCCIÓN

www.cysae.com
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0.1.  A pesar de las sanciones que prevé el RGPD, más de la mitad de las empresas ni tienen una 

Política de Privacidad.

 

0.2.  Si le impusieran a Facebook la sanción máxima por su última brecha de seguridad (unos 1.450 

millones de euros), dicha recaudación sería diez veces superior a toda la recaudación por sanciones 

de la AEPD desde su creación. 

 

0.3.  Se estima que sólo 1 de cada 500.000 personas que aceptan las Políticas de Privacidad las leen. 

 

0.4.  No está claro si las evaluaciones de impacto de protección de datos deben llamarse ?las PIA?, ?los 

PIA? o las ?EIPD?. Lo correcto sería que el artículo precedente a unas siglas debe ser del género de la 

primera palabra a la que designa o la palabra principal. En el caso de PIA (Privacy Impact Assesment), 

la palabra principal es Assesment. En castellano sería la Evaluación. El problema es que en inglés, los 

artículos son neutros, por tanto, creemos que habría que traducir al castellano para determinar el 

género del artículo. Así, lo correcto sería ?la PIA?. 

 

0.5.  Según una reciente encuesta, la palabra más aborrecida por los españoles en 2018 fue RGPD. La 

segunda posición fue para GDPR (por sus siglas en inglés). El podio lo completó la palabra 

Blockchain. 

DATOS CURIOSOS

www.cysae.com
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LOS CAMBIOS

¿QUÉ HA CAMBIADO DE LA ANTIGUA 
LOPD AL RGPD, Y DE ÉSTE A LA NUEVA 

LOPDGDD?
En primer lugar, con la siguiente línea cronológica situaremos los diferentes cuerpos normativos 
específicos de Protección de datos. 

El más grande cambio normativo tuvo lugar con la entrada en vigor en, dando un plazo de dos 
años a las organizaciones para adecuarse al mismo y así, el 25 de mayo de 2018 entró en vigor. 

 

Entre la fecha de entrada en vigor y la fecha de aplicación (Junio 2016 ? Mayo 2018), la LOPD y su 
Reglamento de desarrollo (RLOPD) aún seguían vigentes, e incluso contradiciendo en algunos 
aspectos al RGPD. Desde mayo de 2018 nada puede contradecir al RGPD, ni siquiera nuestra 
LOPDGDD. 

 

Pero, ¿sabemos cuáles fueron los aspectos en que la LOPD contradecía al RGPD? ¿Sabemos qué 
novedades vinieron de la mano con esta nueva normativa? 

 

Primero, indicaremos cuáles fueron las pr incipales novedades int roducidas por  el RGPD:

www.cysae.com

1995

-Directiva 95/46 (CE) 
relativa a la protección de 
las personas físicas en lo 

que respecta al 
tratamiento de datos 
personales y a la libre 

circulación de estos datos 

2007

-Real Decreto 
1720/2007 por el que se 
aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la 
LOPD

2018

-Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos 

Personales y garantía de 
los derechos digitales 

(LOPDGDD)

1999

-Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos 
de Carácter Personal 

(LOPD)

2016

-Reglamento (UE) 2016/679 
relativo a la protección de 
las personas físicas en lo 

que respecta al 
tratamiento de datos 
personales y a la libre 

circulación de estos datos 
(RGPD)
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1. Se incluyeron nuevos pr incipios generales: 

·  Pr incipio de t ransparencia, indicando que los datos personales deberán de ser tratados lícita, 
legal y transparente en relación al interesado. Supuso la eliminación de la obligación de notificar y 
registras ficheros y la implantación del Registro de actividades del tratamiento en su lugar.

 

·  Pr incipio de l im it ación de la f inalidad, los datos personales se recogen para fines 
determinados, explícitos y legítimos y no podrán ser tratados de reforma incompatible a 
posterior. Implica la necesidad de determinarse la limitación al momento de la recogida de los 
datos.

 

·  Pr incipio de m inim ización , los datos personales serán adecuado, pertinente limitados a lo 
necesario según los fines concretados. 

 

2. Se amplían los derechos de los ciudadanos. Se incorporan dos derechos nuevos:

 

·  Derecho al olvido o supresión;

·  Derecho de limitación;

·  Derecho de portabilidad;

·  Derecho de transparencia de la información.

 

3. El deber  de inform ación ; el responsable del tratamiento además deberá facilitar al afectado la 
siguiente información:

 

·  La base jurídica que sustenta el tratamiento de los datos;

·  El período por el que se conservaran los datos;

·  La posibilidad de hacer reclamaciones;

·  De los nuevos derechos incorporados, mencionados en el apartado anterior.

4. Se refuerza la forma en la que se obtiene el consent im ient o. El RGPD entiende el 
consentimiento como toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca 
por parte del afectado. Esto es, se requiere bien de una acción positiva del interesado o una 
declaración en la que manifieste su conformidad. Por ende, se elim ina la posibil idad de 
obt ener  un consent im ient o t ácit o. 
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5. Se modifica el sistema para seleccionar las m edidas de segur idad. Ahora, el RGPD no distingue 
niveles de seguridad (básico, medio o alto) sino que menciona que deberán de aplicase las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al 
riesgo, pero sin concretar cuáles deberían de ser estas medidas.

 

6. La obligación de realizar una Evaluación de Im pact o (Privacy Impact Assesment) para las 
obligaciones que realicen tratamientos de datos que puedan implicar un alto riesgo para los 
derechos y libertades de las personas.

 

7. La obligación del responsable del tratamiento de not if icar  las violaciones de segur idad en un 
plazo de 72 horas a la autoridad competente, en nuestro caso ésta sería la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) y a los interesados tan pronto sea posible.

 

8. La figura del Delegado de Prot ección de Dat os (Data Protection Officer, ?DPO?). El DPO puede 
ser en una persona física o jurídica cuya labor consiste en informar y asesorar al responsable, 
cooperar con la autoridad de control y supervisar el cumplimiento de la normativa, entre otras. 
Esta figura no se ha introducido de forma obligatoria para todas las organizaciones.

 

9. Se crea el Com it é Europeo de Prot ección de Dat os, una figura cuya función consiste en 
coordinar a las diferentes autoridades nacionales que depende de la Comisión Europea. Además, 
se unifica el sistema de reclamaciones, es decir, cuando los titulares de los datos personales 
quieran realizar una reclamación deberán de dirigirse a su autoridad de control, en nuestro caso a 
la AEPD.

 

10. Se incrementa la cuantía de las sanciones. La AEPD, en nuestro caso, podrá imponer sanciones 
de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación general anual. 
 

  

LOS DERECHOS DIGITALES SON 

NECESARIOS PARA ADAPTAR LA 

NORMATIVA A LA REALIDAD.

www.cysae.com
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10. Se incrementa la cuantía de las sanciones. La AEPD, en nuestro caso, podrá imponer sanciones 
de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación general anual.

 

11. A pesar de que el RGPD recoge expresamente que no es posible su aplicación a personas 
fallecidas, abre la posibilidad a los Estados miembros para que establezcan normas relativas al 
tratamiento de datos personales de las mismas.

 

12. Ofrece mayores garantías y mecanismos de seguimiento de las t ransferencias 
int ernacionales. 

 

13. Amplía la designación de dat os especialm ent e prot egidos a los datos biométricos y genéticos.

 

14. Introduce un nuevo concepto, prot ección de dat os desde el diseño y por  defect o. Por una 
parte, el responsable del tratamiento debe de determinar las medidas técnicas y organizativas 
adecuadas para aplicar los principios de protección de datos tanto en el momento de determinar 
los medios del tratamiento como en el tratamiento mismo. Y, por otra parte, debe de asegurarse 
que se traten los datos estrictamente necesarios para cada finalidad especificada.

 

15. Establece la posibilidad de poder presentar una denuncia a través de asociaciones de usuar ios 
y de recibir una indem nización a consecuencia de tratamientos ilícitos de datos personales.

www.cysae.com
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Tras la publicación en del RGPD llegó el momento de los Estados miembros de modificar sus 
leyes nacionales o de elaborarlas en sintonía con el mismo. 

 

Pues bien, hasta dos años después, concretamente el 5 de diciembre de 2018, España no publica 
la LOPDGDD (nueva) que modifica la LOPD (antigua). El RGPD abre la posibilidad de desarrollar la 
normativa siempre que no lo contradiga. Así, se decidió elaborar una nueva Ley Orgánica que 
incluyera las Garantías de los Derechos Digitales. 

 

www.cysae.com

En segundo lugar, hemos de destacar las siguientes novedades introducidas por la LOPDGDD: 

 

1. Concreta que el t rat am ient o de dat os en base a una obligación legalserá exigible al 
responsable del tratamiento cuando así lo prevea una norma de derecho de la Unión Europea o 
una norma con rango de ley. Esta a su vez podrá determinar las condiciones generales del 
tratamiento, los tipos de datos que serán objeto de este y las posibles cesiones que procedan.

 

2. La posibilidad de uso de m edios t ecnológicos y dat os personales en las act ividades 
elect orales, es decir, se permite la recopilación de datos personales relativos a opiniones 
políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades 
electorales bajo la legitimación del interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas, 
pero sin especificar que medidas han de seguirse.

 

3. Amplía las funciones del DPO y recoge una lista de entidades que, en todo caso deberán 
nombrarlo. Además, posibilita que las reclamaciones que se presenten contra el responsable y 
encargado del tratamiento se dirijan al DPO antes que a la AEPD. Debiendo el DPO ofrecer una 
respuesta en el plazo de dos meses.

 

4. Incorpora el derecho al olvido y de por t abil idad en servicios de redes sociales y servicios 
equivalent e.

 

5. Se modifica la regulación de las obligaciones de t ransparencia. En materia de publicidad 
activa, establece la obligación de publicar un inventario de actividades de tratamiento.
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6. Regula el tratamiento de personas fallecidas. Hemos de recordar que el RGPD ofrecía a los 
Estados miembros regular este extremo. Así bien, la nueva ley ofrece la posibilidad a las personas 
vinculadas al fallecido (familiares o de hecho o herederos) dirigirse al responsable o encargado del 
tratamiento para ejercer los derechos en nombre de la persona fallecida con una excepción, 
siempre y cuando ésta no lo hubiera prohibido expresamente o lo establezca una ley. Además, 
recoge como uno de los derechos digitales, el derecho al testamento digital.

 

7. Regula las Plat aform as de Int erm ediación de Dat os (PID) [1]  por  las AAPP.En relación con el 
principio ?once&only? la nueva normativa otorga legitimidad a las Administraciones Públicas para 
que, en el ejercicio de sus competencias, puedan hacer las comprobaciones necesarias para 
verificar la exactitud de los datos ya aportadas por el titular en situaciones anterior.

 

8. En relación al régimen jurídico de los empleados, se regula el derecho a la int im idad en relación 
a los siguientes aspectos:

 

·  El uso de dispositivos digitales puestos a disposición del empleado;

·  El uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización;

·  La desconexión digital.

 

9. Como ya se adelantaba anteriormente, esta reforma trae nec Si quieres saber más sobre las 
novedades introducidas en los derechos digital, puedes consultarlo aquí.

[1]Es una plataforma perteneciente al Ministerio de Hacienda y a las Administraciones Públicas que 
ofrece servicios de verificación y consulta de datos entre otras Administraciones Públicas.

www.cysae.com

https://cysae.com/garantia-de-los-derechos-digitales/
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PREGUNTAS AL GRANO: 

¿NECESITAMOS SIEMPRE UN DPO?

NO. El artículo 37. 1 del RGPD recoge los supuestos en los que es obligatorio el nombramiento, 

por parte del responsable o encargado del tratamiento, de un Delegado de Protección de Datos. 
Estos supuestos son:

· Si el tratamiento lo lleve a cabo una aut or idad u organism o publico, excepto los tribunales que 
actúen en ejercicio de su función judicial; 

· Cuando las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación 
habit ual y sist em át ica de int eresados a gran escala;

· En el caso de que las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el 
t rat am ient o a gran escala de cat egor ías especiales de dat os personales con arreglo al artículo 
9 y de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10. 

Aunque fuera de estos supuestos no será obligatorio el nombramiento de un DPO, no excluye la 
posibilidad de poder designarlo voluntariamente. Es más, en algunas organizaciones sería hasta 
recomendable en función de la actividad de tratamiento que realice, de conformidad con el 
principio de proact ividad. 

www.cysae.com
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¡OJO¡ La LOPDGDD amplía los supuestos en los que es obligatorio DPO. Algunos de estos 
supuestos son:

· Los colegios profesionales y sus consejos generales.

· Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la 
legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.

· Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a 
lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos 
personales a gran escala.

· Los prest adores de servicios de la sociedad de la inform ación cuando elaboren a gran 
escala per f i les de los usuar ios del servicio.

· Los establecimientos financieros de crédito.

· Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

· Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.

· Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y 
comercializadores de gas natural.

· Los cent ros sanit ar ios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los 
pacientes.

· Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al 
mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual.

· Las empresas de seguridad privada.

· Las federaciones depor t ivas cuando t rat en dat os de m enores de edad.  

www.cysae.com

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673&p=20181206&tn=1#a3-6
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El RGPD establece la obligación de justificar con qué base jurídica se realizan cada uno de los 
tratamientos; esto es la legitimación del tratamiento. 

 

La base legal es el m ot ivo legít im o que permite a una persona física o jurídica realizar una 
actividad de tratamiento de datos personales. Por lo que sería ilícito realizar tratamientos que 
no se sustenten en ninguna de las siguientes bases jurídicas:

 

·  El consentimiento del interesado.

·  La ejecución de un contrato en la que el interesado sea parte.

·  Cumplimiento de una obligación legal.

·  Intereses vitales del interesado.

·  Misión de intereses públicos.

·  Int erés legít im o.

 

Además, en la obligación de los responsable o encargados del tratamiento de informar se 
incluye la necesidad de especificar la base legal que les permite realizar los tratamientos.

www.cysae.com

 

?Según una recient e encuest a, la palabra m ás 

abor recida por  los españoles en 2018 fue RGPD.  ?  

¿QUÉ SON LAS BASES DE 
LEGITIMACIÓN?
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"La persona más segura está en guardia incluso 

cuando parece estar a salvo de todo peligro" 

Plubio Siro 

La base jurídica del consentimiento constituye la última opción para justificar la legitimación del 
tratamiento, es decir, en el caso de que no pueda sustentar ningún motivo legítimo que me 
permita realizar la actividad de tratamiento de datos personales, deberé recabar el 
consentimiento del interesado.

 

A modo de ejemplo, será necesario recabar el consentimiento cuando pretenda realizar el envío 
de comunicaciones electrónicas o cuando se ofrezca la opción de registrarse en una página web.

 

El RGPD ha introducido grandes cambios en la forma de prestar el consentimiento. 
Concretamente, delimita el consentimiento del interesado como:

 

?toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado 
acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen?.

 

Atendiendo a esta definición, será preciso recabar el consentimiento de una form a que sea 
posible dem ost rar la a posteriori y permitir a los interesados poder revocarlo.

 

En determinados casos concretos será necesario recabar un consent im ient o explícit o. Por 
ejemplo, en el supuesto que se quiera realizar una actividad de tratamiento de datos personales 
sensibles será necesario que el titular de los datos firme o transmita un ?ACEPTO? por medios 
electrónicos, no pudiendo únicamente rellenar una casilla aceptando el tratamiento de los 
mismos.

www.cysae.com

¿CUÁNDO DEBO OBTENER EL 
CONSENTIMIENTO DE LOS 

INTERESADOS ?



15

   ¿A las nuevas multas por  infracciones 
no les sobran var ios ceros?

El RGPD asusta bastante, pues las multas pueden llegar a ser:

 

·  De hasta 20 millones de euros

·  Del 4% de la facturación anual global de la entidad

 

No obstante, estas sanciones son graduables. Y existen muchos criterios aplicables para reducir la 
gravedad de la infracción y, por tanto, el importe de la multa. Estos criterios vienen definidos en el 
artículo 83 del RGPD, y no son pocos:

 

·  la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o 
propósito de la operación de tratamiento de que se trate así como el número de interesados 
afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido; 

 

·  la intencionalidad o negligencia en la infracción; 

www.cysae.com
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·  la adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación 
aprobados con arreglo al artículo 42, y

 

·  cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los 
beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la 
infracción. 

www.cysae.com

   ¿Tiene sent ido el aviso t elefónico del m inut o  
uno de reloj de Renfe inform ando sobre la 
prot ección de dat os? ¿Debo im plant ar lo yo 

t am bién?

Concretamente, la obligación de información del artículo 13 del RGPD, indica que se deberá 
informar de:

 

· la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;

 

· los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;

 

· los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del 
tratamiento;

 

· cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del 
responsable o de un tercero; e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos 
personales, en su caso;

 

· el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los 
criterios utilizados para determinar este plazo;

 

· la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos 
personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, 
o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;
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· cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 
2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que 
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;

 

· el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

 

· si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito 
necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos 
personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;

 

· la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el 
artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica 
aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el 
interesado.   

www.cysae.com

Sin em bargo, est a obligación de inform ar  puede result ar  en ocasiones m uy t ediosay puede 
impedir, sobre todo en caso de recabar los datos mediante llamada telefónica, la correcta y 
eficiente prestación del servicio del Responsable del Tratamiento. Por  ello, la AEPD recom ienda 
en est os casos la ut i l ización del sist em a de doble capa.

 

 

  cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños 
y perjuicios sufridos por los interesados;

 

·  el grado de responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento, habida cuenta de 
las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los artículos 25 y 32;

 

·  toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento;

 

·  el grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y 
mitigar los posibles efectos adversos de la infracción;

 

Este sistema consiste en dividir la información que se presenta al interesado en dos niveles:
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www.cysae.com

La AEPD publicó una tabla modelo sobre la información que debe indicarse en cada capa:

Finalmente, si bien no es una cuestión jurídica, lo cierto es que el aviso telefónico de algunas 
entidades podr ía acor t arse, t ant o en el núm ero de palabras com o en la velocidad del habla, 
siempre que se escuche de forma clara y sencilla y cumpla con los requisitos de la primera capa.

 

1) Una primera capa: se trata de una información muy resumida.

 

2) Una segunda capa: se trata de una información más detallada, incluyendo todo lo que se indica en el 
artículo 10 RGPD mencionado.
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¿PUEDO FIARME DE ALGUIEN QUE ME 
COBRA 200? POR UNA ADECUACIÓN 

RGPD? ¿EXISTE INTRUSISMO?

Si te está haciendo un favor personal, sí, porque probablemente te esté haciendo un precio 
especial. En caso contrario, la probabilidad de que el trabajo realizado sea una adecuación al 
RGPD correcta, por muy pequeña que sea tu empresa, es muy baja. 

 

- Te damos las siguientes razones:

 

- Una adecuación al RGPD debe cumplir, como mínimo el siguiente procedimiento:

 

- Recabar información (llamada telefónica o presencial con el cliente);

 

- Estructurar la información;

 

- Análisis de riesgo inherente de cada uno de los tratamientos;

 

- Análisis de los sistemas de seguridad de la información y su correspondiente nivel de 
seguridad;

 

- Plan de acción, en su caso, para que la entidad pueda cumplir con el RGPD;

 

- Informe sobre el riesgo residual de cada tratamiento;

 

- Indicación de las medidas técnicas a implantar;

 

- Implantación de medidas jurídicas: clausulados, procedimientos, protocolos, registros;

 

- Formación (aunque sea mínima).
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¿QUÉ TENGO QUE CUMPLIR 100% 
PARA CUMPLIR CON EL RGPD?

Podríamos decir que hay 2 tipos de obligaciones en cuanto al cumplimiento del RGPD:

1.- Super f icie: es lo que cualquiera puede ver a primera vista; normalmente se trata de la 
adecuación del sitio web (política de privacidad, cuestionarios o formularios con sus respectivas 
cláusulas bien señaladas, cláusulas informativas en los pies de los emails corporativos, etcétera). 

 

Muchos piensan que cumplir con la superficie implica cumplir con el RGPD. Nada más lejos de la 
realidad. Esta práctica era habitual cuando aún estaba en vigor la antigua LOPD, pero el sistema 
ha cambiado. Ahora el foco se ha puesto sobre los análisis de riesgo previos, análisis de 
seguridad de los sistemas, es decir, dar cumplimiento a los principio de privacidad desde el 
diseño y proactividad.

2.- Fondo: se trata de la parte más costosa de una adecuación y consiste en analizar a fondo los 
flujos de datos de cada tratamiento. De dónde vienen los datos, dónde almacenan, a dónde van, 
quién accederá a ellos, con qué tecnologías, qué tipo de datos se recaba.  
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Además, debe justificarse cada aspecto: ¿se trata de datos necesarios para mi finalidad? ¿Estoy 
legitimado para tratarlos? ¿He regularizado mi relación con terceras personas que vayan a tratar 
datos sobre los cuales soy Responsable? ¿He implantado medidas adecuadas conforme al nivel 
de riesgo inherente de dicho tratamiento? ¿Tengo un procedimiento de actuación en caso de que 
suceda algún imprevisto o alguna brecha de seguridad?

Sí. Todos los documentos mencionados en los puntos anteriores deben estar accesibles para el 
caso de una eventual comunicación o inspección de la AEPD.

 

Lo primero que habrá que entregar en estos casos, es el Registro de Actividades de Tratamiento 
o documento similar, ya que el RGPD no obliga a su llevanza a todo tipo de entidades. 

 

Sin embargo, parece ilógico cumplir con todas las demás obligaciones que impone el RGPD y no 
llevar un registro de todos los tratamiento que realiza mi entidad. 

El modelo más sencillo de Registro de Actividades de Tratamiento lo publicó la AEPD y tiene las 
siguientes características:

¿TENGO QUE TENER GUARDADA 
DOCUMENTACIÓN DE ALGÚN TIPO POR SI ME 

LA PIDE LA AEPD?
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Trat am ient o Ejemplo de la AEPD

Base Jur ídica RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento 

de una obligación legal aplicable al responsable del 

tratamiento.

Fines del Trat am ient o Gestión del registro de entrada y salida de documentos 

de la AEPD, en los términos previstos en el artículo 16 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Colect ivo Personas físicas, incluidas representantes de personas 

jurídicas, que se dirigen a la AEPD, o reciben 

comunicaciones de ella. Personal de la Agencia 

destinatario o emisor de comunicaciones.

Cat egor ía de dat os Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, 

dirección, teléfono y firma.

Datos de representación en su caso.

Cat egor ía dest inat ar ios Órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la 

solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la 

Ley 39/2015.

Transferencia Int ernacional No están previstas transferencias internacionales de los 

datos.

Plazo de supresión Se conservarán durante el tiempo que necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 

los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa 

de archivos y documentación

Medidas de Segur idad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden 

con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del 

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula 

el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 

Administración Electrónica y que se encuentran descritas 

en los documentos que conforman la Política de 

protección de datos y seguridad de la información de la 

AEPD.

Ent idad Responsable Agencia Española de Protección de Datos
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CONCLUSIÓN

-  El RGPD debe cumplirse íntegramente por toda entidad que trate un solo dato personal;

 

-  El RGPD es una normativa cuyo cumplimiento es tedioso para muchas empresas pero cuanto 
antes se cumpla con ella, mucho mejor;

 

- Cuidado con contratar adecuaciones RGPD que en realidad no lo son;

 

- No nos asustemos con las multas porque existen infinidad de atenuantes;

 

- La vida está para disfrutarla y no para estar todo el día pensando en el RGPD.

 

- Para cualquier duda, podéis contactar a CYSAE y os la resolvemos encantados.

 

www.cysae.com

https://cysae.com/servicios-legales-asesoramiento-legal/#1542657822739-527dc66d-3f10
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SOLUCIONES JURÍDICAS POR 
MEDIOS TECNOLÓGICOS

https://www.facebook.com/CysaeLegaltech/
https://www.linkedin.com/company/cysae-severla/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/legaltech.cysae/
https://twitter.com/Cysae_Legaltech

