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NORMATIVA

• Derecho fundamental autónomo a la protección de datos: STC 292/2000 (arts. 10 y 18.4 CE): poder de
disposición y control sobre datos personales o derecho a la autodeterminación informativa, garantizando
pleno ejercicio cualquier otro derecho y evitando discriminación basada confección de su perfil
ideológico, económico, racial,…Contenido esencial: consentimiento informado para tratar datos,
conocimiento de quién y para qué trata datos, acceder al contenido y oponerse a su tratamiento (control
de los datos e información por su titular, la persona, no el RF).

• Deber de secreto: RF y personas que intervengan en el tratamiento datos están obligados al secreto
profesional (confidencialidad), por periodo indefinido aún después finalizar su relación con RF. Art. 197
CP: delito descubrimiento y revelación de secretos (apodere, modifique, acceda o utilice, en perjuicio de
tercero, datos personales registrados en ficheros o archivos).

• Medidas de seguridad: lista detallada 3 niveles aplicables sólo al tratamiento automatizado de datos.

• Deroga RD 99 y se regulan medidas de seguridad para ficheros y tratamientos NO automatizados.

• Deroga Directiva 95/46/CE y por principio primacía derecho comunitario, todas las disposiciones que
contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en él.

• Publicado el Proyecto de Ley en el BOCG el 24 de noviembre de 2017.

DIRECTIVA 95/46/CE LEY ORGÁNICA 15/1999 DE PROTECCIÓN DE 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LOPD) RD 994/99

REGLAMENTO 2007 LOPD

REGLAMENTO (UE) 2016/679 : REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

NUEVA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (PLOPD)



REGLAMENTO GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

RGPD

MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD ACTIVA
• Análisis de riesgo previo
• Registro de actividades de tratamiento
• Protección de datos desde el Diseño y por Defecto
• Medidas de seguridad
• Notificaciones de violaciones de Seguridad de los 

datos
• Evaluación de Impacto sobre la Protección de Datos 

(EIPD)
• Delegado de Protección de Datos (DPD)

OTRAS OBLIGACIONES
• Bases de legitimación para el 

tratamiento de datos
• Transparencia e información 

a los interesados
• Relaciones responsable –

encargado

DERECHOS DE LOS 
INTERESADOS
• Derecho de acceso
• Derecho de rectificación
• Derecho de supresión
• Derecho de limitación del 

tratamiento
• Derecho a la portabilidad
• Derecho de oposición



MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD
ACTIVA (I)

Los RF deben aplicar MEDIDAS técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder
demostrar que el tratamiento es conforme con el RGPD. Análisis qué datos tratan, qué
finalidades y operaciones de tratamiento y, sobre esa base, determinar la forma y medidas de
cumplir con principios y obligaciones del RGPD y acreditarlo (ej.: Políticas, procesos y controles
internos).

1. ANÁLISIS DE RIESGOS PREVIO

 Determinar Medidas técnicas y organizativas (cuáles y en qué grado) para garantizar y
demostrar que el tratamiento es conforme con el RGPD.

 Análisis en función de:
 Naturaleza del tratamiento.
 Ámbito del tratamiento.
 Contexto del tratamiento.
 Fines del tratamiento.
 Riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas interesadas.

 Metodologías AAPP: Magerit o ENS, focalizadas en la seguridad de la información: ampliarse
para incluir otros riesgos asociados a incumplimientos RGPD.



MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD
ACTIVA (II)

2. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO (RF y ET)

 Sustituye la declaración de ficheros ante la AEPD.
 Mantener un registro de operaciones de tratamiento con la siguiente información: nombre y

datos de contacto del responsable, fines del tratamiento, categorías de interesados y de
datos, destinatarios, realización de transferencias internacionales, plazos para la supresión y
medidas técnicas y organizativas de seguridad.

 PLOPD: AAPP  Inventario público de Actividades de Tratamiento accesible por medios
electrónicos.

3. PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO Y POR DEFECTO

 Protección desde el diseño: medidas tanto desde el momento de determinar los medios de
tratamiento como durante el propio tratamiento.

 Protección por defecto: medidas que garanticen que sólo se traten los datos necesarios (en
cantidad, extensión tratamiento, conservación y accesibilidad). Ej.: DA9ª PLOPD:
Publicación acto administrativo  nombre y apellidos y 4 últimas cifras DNI. Notificaciones
por anuncios: identificación afectados sólo por nº completo DNI (en su defecto, nombre
completo). Nunca nombre y DNI completo conjuntamente.



MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD 
ACTIVA (III)
4. MEDIDAS DE SEGURIDAD
 Normativa española: Con detalle se regulan las medidas técnicas y organizativas a aplicar

según Nivel de seguridad, establecido únicamente en función del tipo de datos tratados:

 Art. 32 RGPD: Considerando el estado de la técnica, los costes de aplicación, naturaleza,
alcance, contexto y fines del tratamiento, y los riesgos de probabilidad y gravedad para los
derechos y libertades de los interesados (Análisis de riesgos), los RF determinarán qué Medidas
técnicas y organizativas son apropiadas para garantizar un nivel de Seguridad Adecuado
al riesgo. En su caso, incluirá, entre otros:

– Cifrado y seudonimización (no identificable identidad persona sin información adicional).
– Capacidad garantizar confidencialidad, integridad y resiliencia de los sistemas.
– Capacidad restaurar disponibilidad y acceso a los datos tras incidente físico o técnico.
– Verificación y evaluación regulares de la eficacia de las Medidas (auditorías y controles

periódicos).

Ej.: en función de tipos tratamiento (elaboración de perfiles, tecnologías invasivas privacidad,
cruce de datos), naturaleza de los datos (sensibles o no), nº interesados afectados (gran escala),
cantidad y variedad tratamientos en la misma organización.

Básico
(identificativos)

Medio
(permitan evaluar aspectos personalidad individuo, servicios 

financieros, …)

Alto
(salud, afiliación sindical, 

ideología, …)



MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD 
ACTIVA (IV)

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD (cont.)

En consecuencia:

– Adaptación Medidas a cada organización: mayor libertad al RF  mayor inseguridad
jurídica sobre qué será más adecuado (guías y doctrina administrativa autoridades
protección de datos).

– Uso Metodologías de análisis de riesgos en seguridad de la información. DA1ª PLOPD
(Medidas Seguridad Sector Público): el ENS incluirá las medidas que deban implantarse en
caso de tratamiento de datos personales, adaptando los criterios de determinación del
riesgo en el tratamiento de datos al art. 32 RGPD.

• En todo caso, las Políticas, procesos y controles de seguridad deberán estar recogidos
documentalmente, ser adecuados a cada tipo de tratamiento y notificarse y explicarse al personal
con acceso a datos (según tipo de acceso y privilegios).



MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD 
ACTIVA (V)

5. NOTIFICACIÓN DE VIOLACIONES DE SEGURIDAD

 Violaciones (o quiebras de seguridad): todo incidente que ocasione la destrucción, pérdida o
alteración accidental o ilícita de datos personales conservados o tratados, o la
comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. Ej.: pérdida de un portátil, acceso no
autorizado bases de datos, …

OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR VIOLACIÓN 
APD , salvo que sea IMPROBABLE que 

suponga riesgo para los derechos y libertades 

• Valoración en función datos y consecuencias 
del incidente si puede causar daños a 
interesados (materiales o inmateriales): 
discriminación por uso de quién ha accedido 
de forma no autorizada, usurpación 
identidad,  exposición pública o perjuicios 
económicos. 

• Plazo: sin dilación y, a ser posible, dentro 72 
horas siguientes a que RF tenga constancia. 

• Contenido mínimo: naturaleza violación, 
categorías de datos e interesados afectados,  
medidas para solventar la quiebra y, en su 
caso, para paliar los efectos negativos sobre 
los interesados. Se creará Formulario 
estandarizado a nivel europeo. 

NOTIFICAR  VIOLACIÓN AL INTERESADO, 
si entraña ALTO RIESGO para derechos y 

libertades de los interesados

• Ej.: revelación de contraseñas, datos 
sensibles de forma masiva o puedan 
producir perjuicios económicos a nº relevante 
afectados. 

• Excepciones: 
• Con anterioridad, medidas apropiadas que 

hagan ininteligibles los datos para terceros 
(cifrado). 

• Con posterioridad, medidas técnicas que 
garanticen que ya no hay posibilidad de 
que el alto riesgo se materialice. 

• Notificación supone esfuerzo 
desproporcionado  medidas alternativas: 
comunicación pública. 



MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD
ACTIVA (VI)

6. EVALUACIONES DE IMPACTO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS (EIPD)

 Previa a la realización de cualquier tipo de tratamiento de alto riesgo para derechos y
libertades interesados (datos sensibles a gran escala).

 Casos en los que el RGPD presume el alto riesgo:

 Evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales (elaboración de perfiles).

 Tratamiento a gran escala de datos sensibles.

 Observación sistemática a gran escala de una zona pública.

 Autoridades PD publicarán listas con otros tratamientos de alto riesgo.

 Tratamientos con fines de Interés / Poderes públicos  No EIPD si al realizar la evaluación
de impacto general en la adopción de la norma de base de esos tratamientos ya se
consideró el impacto en la protección de datos.



MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD
ACTIVA (VII)
7. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD)

 Designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos
especializados del Derecho y la práctica en materia de Protección de datos. Puede ser
personal del RF o externo.

 Casos en los que es obligatorio:
 Autoridades y organismos públicos.
 Responsables o encargados que tengan entre sus actividades principales tratamientos

que requieran una observación habitual y sistemática a gran escala de personas
(perfiles, …).

 Responsables o encargados que tengan entre sus actividades principales tratamientos
a gran escala de datos sensibles.

 PLOPD: Colegios Profesionales, Universidades, Centros sanitarios con HC, …
 Funciones:

 Informar y asesorar al RF y a su personal y colaboradores.
 Supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y de las Políticas

internas.
 Cooperar con la autoridad de control y ser punto de contacto de ésta con el RF,

comunicándose sus datos a dicha autoridad en el plazo de 10 días.



OTRAS OBLIGACIONES (I)

1. BASES DE LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO

 Consentimiento inequívoco: expreso (en todo caso si datos sensibles) o presunto
(derivado acción clara interesado, ej.: cuando continúa navegando y acepta uso
cookies), ya no es válido el consentimiento tácito. Los menores podrán prestar su
consentimiento a partir de los 16 años (PLOPD fija 13 y LOPD actual 14).
 Relación contractual.
 Intereses vitales del interesado o de otras personas.
 Obligación legal para el responsable.
 Interés público o ejercicio de poderes públicos (fijados en norma de rango legal).
 Intereses legítimos prevalentes del responsable o de terceros a los que se

comunican datos (NO aplica en el caso de tratamientos de las AAPP efectuado
en ejercicio de sus funciones, ya que será una norma la que fije la base jurídica
para el tratamiento de datos por éstas, en cumplimiento de un interés público o
en el ejercicio de poderes públicos).



OTRAS OBLIGACIONES (II)

2. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN A LOS INTERESADOS

 Información concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro
y sencillo.
 Además de la información contemplada en la actual LOPD debe facilitarse la

siguiente: base jurídica del tratamiento, intención realizar transferencias
internacionales, datos contacto del DPD y elaboración perfiles.

3. RELACIONES RESPONSABLE (RF) - ENCARGADO (ET)

 Elección de ET que garanticen y demuestren que el tratamiento se realiza de
conformidad con el RGPD.
 Reguladas a través de un contrato o acto jurídico que les vincule (ej.: norma de

creación de órganos encargados de la prestación de servicios informáticos).
 Se establece un contenido mínimo del contrato o norma: objeto, duración, naturaleza

y finalidad del tratamiento; tipo de datos y categorías de interesados; tratamiento
siguiendo las instrucciones documentadas del RF; condiciones para autorización de
subcontrataciones, asistencia al responsable en el ejercicio de derechos.



DERECHOS DE LOS INTERESADOS

 DERECHO DE ACCESO: derecho del afectado a obtener copia de los DCP objeto de tratamiento.
 DERECHO DE RECTIFICACIÓN: derecho del afectado a que se modifiquen los datos inexactos o

incompletos.
 DERECHO DE SUPRESIÓN (o DERECHO AL OLVIDO entorno on line): derecho del afectado a que

se supriman sus datos en varios supuestos: no necesarios en relación finalidad fueron recabados,
revocación consentimiento y no haya otra base, interesado se oponga al tratamiento, …

• Límites: tratamiento sea necesario para derecho libertad expresión e información, cumplir obligación legal, ejercicio
reclamaciones, salud pública, …

• Derecho al olvido: STJUE Mayo 2014 (Mario Costeja/Google): derecho europeo que permite exigir, salvo prevalencia interés
público en acceder a la información (por su contenido o la persona a la que afecta), la supresión de los enlaces a información
obsoleta que aparecen en resultado búsquedas por nombre persona. No supresión fuente original, aunque sí en casos
previstos en el nuevo Reglamento UE .

• Ejs. Rss AEPD positivas: noticia de 1990 sobre detenciones de las que fue absuelto, indulto por delito por hechos de 1981, …
Negativas: condena farmacéutico por falsificación recetas 2012 o sanción 2010 juez y confirmada por TS.

 DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO: derecho del interesado a que no se apliquen a
sus DCP los tratamientos que en cada caso correspondan.

 DERECHO A LA PORTABILIDAD: derecho de acceso por el cual los datos se facilitan en una copia
en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Este derecho implica que los DCP se
transmiten directamente de un RF a otro.

 DERECHO DE OPOSICIÓN: derecho a que, por motivos relativos a su situación particular, no se lleve
a cabo el tratamiento de sus DCP basado en ejercicio poderes/interés público o en intereses legítimos
del RF. El RF deberá acreditar que sus intereses prevalecen sobre los del interesado.



INFRACCIONES Y SANCIONES

INFRACCIONES/SANCIONES LOPD 15/99

• Leves 900 – 40.000 €
• Graves 40.001 – 300.000 €
• Muy graves  300.001 – 600.000 €

INFRACCIONES / SANCIONES RGPD

• Determinadas infracciones  10 mills. € o 2%
del volumen de negocio

• Infracciones sobre consentimiento, derechos
interesados, transferencias de datos  20
mills. € o 4% del volumen de negocio

(se opta por la de mayor cuantía)

RÉGIMEN SANCIONADOR AAPP

RGPD: Se remite al criterio de los Estados miembros. PLOPD:
 Apercibimiento, medidas que proceda adoptar para el cese conducta y, en su

caso, proponer iniciación actuaciones disciplinarias.
 Notificación al: RF, órgano del que dependa, interesados y Defensor del Pueblo

(Valedor do Pobo, en este caso), así como publicación íntegra de la resolución en
la web AEPD.

REGIMEN SANCIONADOR ENTIDADES PRIVADAS (Sociedades Mercantiles de
Capital Público)



C/ Ferrol 1, Piso 2 (Edificio Santa Lucía), A Coruña

josemaria@ameijenda.es

MUCHAS GRACIAS

José María Ameijenda Rodríguez  


