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El pasado 14 de abril de 2016, el Parlamento Europeo dio el visto bueno a la
normativa de protección de datos europea tras un largo proceso legislativo de
más de cuatro años.

Con la aprobación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 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 (en adelante, RGPD) se establecen las nuevas reglas que sustituyen
el antiguo marco regulatorio de la Unión Europea en materia de protección de
datos.

Desde SIREINSA, hemos analizado las implicaciones que supone la aplicación del
RGPD y sus diferencias en relación a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

LOS ELEMENTOS DE CARÁCTER PERSONAL CONSTITUYEN LA MAYOR INNOVACIÓN
DEL RGPD PARA LOS RESPONSABLES Y SE PROYECTAN SOBRE TODAS LAS
OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES:

Principio de responsabilidad proactiva

El RGPD describe este principio como la necesidad de que el responsable del
tratamiento aplique medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar
y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el RGPD.

Enfoque de riesgo

El RGPD señala que las medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento deben tener 
en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento así como 
el riesgo para los derechos y libertades de las personas.  
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CONSENTIMIENTO EXPRESO

La ley actual de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter personal) establece que el consentimiento es “toda
manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la
que el interesado consiente el tratamiento de datos personales que le conciernen”.
Sin embargo, con el RGPD se añade el requisito de que dicho consentimiento se
otorgue mediante “una declaración o una clara acción afirmativa”.

CONTRATO DE ACCESO A DATOS

Contrato que pone en relación al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de datos
personales con un tercero, en este caso, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. A través
de este documento, se establece una prestación de servicios en virtud de la cual, se
produce un acceso a los datos personales contenidos en ficheros titularidad del
responsable del tratamiento. Con el RGPD se amplian los contenidos a incluir en este
contrato. A través de este contrato, el encargado puede realizar todos los
tratamientos, automatizados o no, que el responsable del tratamiento le haya
encomendado formalmente.

AMPLIACIÓN DE DERECHOS

El RGPD no sólo regula los clásicos derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, sino que introduce el derecho al olvido (artículo 17 del RGPD), y el derecho
a la portabilidad de los datos (artículo 20 del RGPD).
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

El artículo 32.1 del RGPD establece que;

1. Teniendo el cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de
probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas
físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo,
que en su caso incluya, entre otros;

A) La seudonimización y el cifrado de los datos personales.

B) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios del tratamiento.

C) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de
forma rápida en caso de incidente físico o técnico.

D) Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

ANÁLISIS DE RIESGO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Otra nueva obligación que establece el RGPD es la de realizar una evaluación de
impacto (Privacy Impact Assessment) para las organizaciones que realicen tratamientos
de datos que puedan implicar un alto riesgo para los derechos y libertades de las
personas físicas. Se debe evaluar el origen, la naturaleza, la particularidad y la gravedad
de dicho riesgo (Considerando 84 del RGPD)
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DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)

El artículo 37 del RGPD determina la obligatoriedad de designar un DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE DATOS cuando;

-El tratamiento lo lleve a cabo una autoridad o un organismo público.

-Cuando las actividades principales del responsable o del encargado del tratamiento
consistan en operacioens de tratamiento que requieren un seguimiento regular y
sistemático de los interesados a gran escala.

-Cuando la actividad principal del responsable o del encargado consista en el
tratamiento a gran escala de categorias especiales de datos personales relacionados
con condenas y delitos.

SANCIONES

El RGPD presenta un sistema más flexible, con un gran número de elementos a tener en
cuenta para modulación de la sanción, sin establecer cuantías mínimas, pero con
máximos mucho más elevados, y que tienen en cuenta el volumen del negocio total
anual global del ejercicio financiero anterior de la empresa. Así, en el caso de
infracciones leves, la sanción puede llegar al 2% del mismo, y en el caso de las
infracciónes más grave al 4%.

NOTIFICAR A LA AUTORIDAD DE CONTROL LAS VIOLACIONES DE LA SEGURIDAD DE LOS 
DATOS

El RGPD incluye la obligación del responsable del tratamiento de notificar cualquier
violación de la seguridad de los datos personales, tanto a la Autoridad de Control (Agencia
de Protección de Datos), como a los interesados. De acuerdo con el artículo 33 del RGPD,
la brecha de seguridad se debe notificar a la autoridad de control competente "sin dilación
indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia
de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un
riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas".
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"PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, AUTORIDAD PÚBLICA, SERVICIO U OTRO 
ORGANISMO QUE SÓLO O JUNTO CON OTROS, DETERMINE LOS FINES Y MEDIOS 

DEL TRATAMIENTO (...)

El artículo 24 del RGPD establece las obligaciones del responsable del tratamiento;

Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento
así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y
libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas
técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el
tratamiento es conforme con el presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán
y actualizarán cuando sea necesario.

Cuando sean proporcionadas en relación con las actividades de tratamiento, entre
las medidas mencionadas en el apartado 1 se incluirá la aplicación, por parte del
responsable del tratamiento, de las oportunas políticas de protección de datos.

La adhesión a códigos de conducta aprobados a tenor del artículo 40 o a un
mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrán ser utilizados
como elementos para demostrar el cumplimiento de las obligaciones por parte del

responsable del tratamiento.
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"PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, AUTORIDAD PÚBLICA, SERVICIO U OTRO 
ORGANISMO QUE TRATE LOS DATOS PERSONALES POR CUENTA DEL RESPONSABLE 

DEL TRATAMIENTO"

El artículo 28 del RGPD establece las obligaciones del encargado del tratamiento;

Tratará los datos personales, unicamente, siguiendo las instrucciones documentadas 
del responsable

Tomará las medidas del artículo 32 del RGPD (cifrado y seudonimización, garantizar
confidencialidad, integridad, disponibilidad, resiliencia, restaurar la disponibilidad y
sistemas de evaluación y valoración regulares de las medidas de seguridad.

Pondrá a disposición del responsable, toda la información necesaria, para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas, asi como  para 
permitir y contribuir a realizar auditorias e inspecciones

Deberá adherirse a códigos de conducta y se pondrán añadir clausulas tipo en el 
contrato con el responsable. 
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Cuando ponemos el foco en la formación en protección de datos, es porque cada
vez más es una cuestión de SEGURIDAD EN LA EMPRESA.

Es importante formar a los empleados en protección de datos.

Según el artículo 47.2 en el apartado n del RGPD, se indica como una posible
normativa corportariva vinculante, la posibilidad de que la autoridad de control
exija la formación en protección de datos para el personal que tenga acceso
permanente o habitual a datos personales.

El artículo 89 de la LOPD, ya contemplaba el deber de informar a los
trabajadores sobre la normativa, por parte del responsable de los ficheros
(ahora responsable del tratamiento).

Desde SIREINSA, le ofrecemos la posibilidad de llevar a cabo esta formación para
afrontar, conocer y aplicar las nuevas medidas que impone la normativa europea.



 

Departamento Jurídico de Protección de datos 
 

El Sistema Nacional de Formación Bonificada, permite a los 

empresarios disponer de parte del dinero aportado a la 

Seguridad Social a lo largo del año anterior para invertirlo en 

formación en el año en curso.  

Contamos con un equipo de expertos, con dilatada experiencia, 

que le guiarán en todo momento, para que elija, la formación 

de sus trabajadores de forma adecuada y provechosa para ellos 

y la empresa.  

Si usted es autónomo, le ofrecemos la posibilidad de realizar 

esta formación, aplicándole un descuento del 50 % del precio.  

 

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN EN:  

 

   INFO@SIREINSA.COM /LOPD@SIREINSA.COM 

                 SIREINSA 

               678299115/693709166 

              968249242 

                 @SIRETWEETS 
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