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1.- LA PROTECCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA.  

 

 

La privacidad es un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948). 

 

El artículo 18 de la Constitución Española (1978) reconoce el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Hasta la llegada del 
Reglamento Genral de Protección de Datos (RGPD) estos principios estaban 
desarrollados en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). 

 

 La llegada de la transformación digital ha hecho que sea mucho 
más difícil garantizar estos derechos. En internet los usuarios son 
constantemente invitados a facilitar todo tipo de datos 
personales: nombres, direcciones, números de teléfono, tarjetas 
de crédito… 
 
 

 La transformación digital proporciona enormes cantidades de 
datos de los visitantes web. Una vez que esta información ha 
sido recopilada digitalmente un usuario no tiene, prácticamente, 
control sobre ello. 

 
 

 
 La LOPD, aún siendo una normativa mucho más estricta que las 

leyes que han desarrollado en este sentido nuestros vecinos 
europeos, no se ajusta al mundo digital actual y no es suficiente 
para proteger la privacidad de las personas. 
 
 

 Cada país europeo ha legislado de forma independiente en 
materia de protección de datos. El RGPD pretende unificar 
criterios para desarrollar una ley similar en todo el territorio de la 
UE. 
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2.- APLICACIÓN DEL RGPD. 

 

 

El RGPD se aplica tanto a organizaciones públicas como privadas dentro y 
fuera de la Unión Europea que procesen datos personales de ciudadanos que 
residen dentro de la UE, lo que incluyen: 

 

 

• Empresas (sociedades y autónomos)  
• Organismos publicos 
• Fundaciones 
• Asociaciones 
• Comunidades de vecinos 
• ONG´S 
• Clubes… 

 

 

Alcance material. 

El RGPD es aplicable a tratamientos de datos parcial o totalmente 
automatizados, así como a la gestión de datos personales que se incluyen en 
un archivo manual. 

 

 

Área de aplicación territorial. 

El RGPD se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las 
actividades de una organización de la Unión Europea, se produzca o no dicho 
tratamiento de datos dentro de la UE. 
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3.- PRINCIPIOS DEL RGPD. 

 

 

El RGPD enmarca su actuación en la operación o conjunto de operaciones 
relacionadas con datos personales obtenidos o no a través de procesos 
automatizados como la recogida, el registro, la estructuración, el 
almacenamiento, la actualización o modificación, la  recuperación, la 
consulta, el uso, la divulgación por cualquier medi o de transmisión, la 
difusión o cualquier otra forma de puesta a disposi ción, así como la 
protección, el borrado o la destrucción de los dato s. 

 

Al procesar datos personales se deben tener en cuenta los siguientes 
principios: 

 

 Legalidad, imparcialidad, equidad 
y transparencia. 

 

 Limitación de la finalidad. 

 

 Recopilación de datos mínimos 
necesarios. 
 
 

 Exactitud. 
 
 

 Restricción del almacenamiento. 
 
 

 Integridad y confidencialidad. 
 
 

 Responsabilidad 
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4.- QUÉ SON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 

 

Un dato personal es cualquier información relativa a una persona física 
identificada o identificable. 

 

Esto significa que cualquier dato que pueda estar vinculado directa o 
indirectamente a una persona física debe ser considerado un dato personal. 

 

 

Algunos ejemplos de datos personales son: 

• Nombre, dirección o lugar de residencia. 
• Número de teléfono. 
• Dirección IP. 
• Número de la seguridad social. 
• Correo electrónico. 
• Cualquier signo distintivo. 
• Imagen (fotos y/o videos). 

 

 

Ejemplos de datos personales de categoría especial o datos sensibles: 

• Orígen étnico. 
• Datos médicos. 
• Orientación sexual. 
• Afiliciación u opinión política. 
• Creencias religiosas. 
• Antecedentes penales. 
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5.- ACTORES CLAVE. 

 

 

Responsable del tratamiento. 

 

Persona física o jurídica, departamento, autoridad pública u otro organismo 
que, por sí solo o junto a otros determina la finalidad y los medios del 
tratamiento de datos personales y les custodia. 

 

 

Partes interesadas. 

 

Aquellas personas físicas cuyos datos personales son tratados.   

 

 

Delegado de Protección de Datos (DPD ó DPO) 

 

El DPD es el encargado de supervisar la aplicación y el cumplimiento del 
RGPD dentro de la organización o empresa. 

 

 

Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Es la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa 
europea y tiene capacidad para imponer sanciones a las organizaciones o 
empresas infractoras. 
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6.- PASOS HACIA LA IMPLANTACIÓN. 

 

 

1. Análisis de la situación actual de la empresa u organización e incorporar 
el RGPD a la estructura organizativa. 
 
 
 

2. Identificar todos los datos personales. Revisar todos los flujos de 
información. 
 
 
 

3. Establecer la legalidad de las bases de datos y de los contratos y 
declaraciones actuales. 
 
 

4. Verificar la clasificación de los datos, así como los procedimientos e 
instrucciones actuales. 

 

5. Comprobar el nivel de conocimiento sobre el RGPD y comunicar y 
formar al personal al respecto. 
 
 
 

6. Desarrollar un proceso de sensibilización y preparar un plan de acción 
para cumplir con el RGPD. 



9 

 

 

 

7.- PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE LA 
DOCUMENTACIÓN. 

 

El RGPD exije la aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas, 
los puntos clave son: 

 

Registro de tratamiento. 

Definir como se procesan los datos de privacidad. Este registro debe contener 
todas las actividades de tratamiento. 

Obligatorio tanto para el responsable de tratamiento de los datos como para 
quien los gestiona (encargados de tratamiento). 

 

Clasificación de los datos personales. 

Organizar los datos, la finalidad y la duración del almacenamiento. 

 

Notificación obligatoria de las fugas de datos. Vio laciones de seguridad. 

Como actuar frente a filtraciones de datos o incidentes de seguridad. 

Establecer y mantener registros de estas brechas de seguridad y responsables 
de procesar datos. 

 

Procedimiento para los derechos de propietarios de datos (ARCO). 

Todos los derechos de los interesados deben registrarse y ponerse a su 
disposición en un procedimiento separado que incluya los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación / supresión, oposición, limitacion del tratamiento, 
portabilidad y olvido. 
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8.- DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS DE DATOS. 

 

 

La información facilitada al interesado deberá presentarse de forma concisa, 
transparente, comprensible y fácilmente accesible. 

El RGPD describe varios derechos de los interesados: 

• Derecho de Acceso  
• Derecho de Rectificación  
• Derecho de Cancelación / Supresión  
• Derecho de Oposición  
• Derecho a la Limitación del tratamiento  
• Derecho a la portabilidad / trasnferencia de datos  
• Derecho al Olvido  

 

Además, el propietario de los datos puede revocar el consentimiento prestado 
en cualquier momento. 

El responsable del tratamiento dispone de un mes para estimar  la solicitud de 
acceso del interesado, y luego 10 días hábiles para efectuar la contestación 
efectiva.  

Para los derechos de rectificación, cancelación y oposición el responsable 
dispone de 10 días hábiles para dar respuesta al demandante. 

Igualmente, se dispone de diez días hábiles para dar respuesta a un 
demandante que quiera ejercer su derecho al olvido, pudiendo ejercer este 
derecho ante la Autoridad de control directamente, en caso de no obtener 
respuesta en el plazo indicado. 

El derecho de portabilidad debe ser resuelto en el plazo de un mes desde la 
petición. 
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9.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

 

El RGPD enumera una serie de medidas de seguridad que contribuyen al 
tratamiento seguro de los datos personales. 

 

• Cortafuegos: Regula, supervisa y protege el tráfico de 
datos.  
 

• Encriptación: cifrado de archivos y correos 
electrónicos. 

 
 

• Pseudomización: hace que los datos sean 
irreconocibles. 
 
 

• Copias de seguridad: realizar copias de 
seguridad y comprobarlas regularmente. 
 
 

• Seguridad de acceso: contraseñas personales 
para cada usuario y en diferentes niveles de seguridad. 

 

• Privacidad por dideño / defecto: determinar la seguridad de 
antemano. 
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10.- ACUERDOS Y DECLARACIONES. 

 

Acuerdos para Tratamiento de Datos. 

El RGPD indica que debe establecerse un acuerdo de procesamiento entre el 
responsable de los datos y los encargados de procesarlos. Los puntos que 
deben mencionarse en este acuerdo son: 

 Finalidad del tratamiento de los datos y tipo de datos personales. 
 

 Medidas técnicas  y organizativas adecuadas. 
 

 Procedimiento relativo a los derechos de los interesados. 
 

 Periodos de almacenamiento y procedimiento obligatorio de notificación. 
 

 Acuerdos relativos a la participación de terceros por el responsable del 
tratamiento. 
 

 Posibilidades con respecto a la auditoria. 
 

 Localización de los datos. 
 

 Responsabilidad. 
 

Transferencia de datos personales fuera de la UE. 

Para la transferencia de datos personales a países fuera de la UE debe 
establecerse un acuerdo con el encargado de tratamiento correspondiente 
fuera de la UE. 

 

Declaración de privacidad. 

Es obligatorio cuando se procesan datos personales. Si esta recogida de datos 
también se realiza a través del sitio web, por ejemplo, mediante un formulario, 
la declaración de privacidad también debe ser claramente visible en este sitio 
web. 
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11.- BRECHAS DE SEGURIDAD. INFRACCIONES Y MULTAS. 

 

 

Una fuga de datos es un incidente de seguridad en e l que se han perdido 
datos personales o cuando se ha realizado un tratam iento ilícito de los 
mismos.   

 

 

Deberá notificarse a la Agencia Española de 
protección de Datos  en un plazo de 72 horas desde 
que se descubre dicha brecha de seguridad. También 
debe ser informado el interesado (propietario de dichos 
datos personales) si esta brecha de seguridad puede 
incidir negativamente sobre su intimidad a fín de que 
pueda protegerse frente a ello. 

 

 

 

Las multas pueden asecender a 20 millones de euros o el 4% de volumen 
de negocio  anual total del ejercicio anterior, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones generales del responsable del tratamiento y en caso de elaborar 
unas medidas técnicas y organizativas inapropiadas, escasas o insuficientes. 

 

 

 


