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ASPECTOS PRINCIPALES de la Ley

LOPD

RGPD

¿A QUIEN INCUMBEN ESTAS LEYES?

A TODOS los profesionales, empresas y organismos, públicos y privados
que tratan datos de carácter personal.

ASPECTOS PRINCIPALES de la Ley
RGPD

Reglamento General de Protección de Datos
Publicado en mayo 2016. Entrará en vigor el 25 de mayo de 2018.

ANTES de esta fecha todos deben estar adaptados y cumpliendo con sus obligaciones.

Cuando entre en vigor el RGPD, la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos), normativa actual,
se adaptará para que puedan convivir las dos.

“El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal”
10-11-2017 | Consejo de Ministros

ASPECTOS PRINCIPALES de la Ley
PRINCIPALES OBLIGACIONES de la PROTECCIÓN DE DATOS:
Deberá comunicar a la AEPD mediante la correspondiente inscripción de ficheros, la existencia de ficheros con
datos personales y las posibles modificaciones.
Elaborar el Documento de Seguridad que recopilará las medidas de índole técnica y organizativa de acuerdo a
la normativa de seguridad vigente. Será de obligado cumplimiento para TODO el personal con acceso a los
sistemas de información.

Suscribir los contratos de confidencialidad, con el personal de la entidad, con los Encargados del Tratamiento
y Delegado de Protección de Datos.

Adecuar la documentación que utilizamos. Legitimar los datos personales de que dispone mediante el
cumplimiento de los siguientes principios de la LOPD:
- Principio del consentimiento del afectado.
- Principio de información al afectado.
- Principio de calidad de los datos.

Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas según el nivel de seguridad aplicable.

VIDEOVIGILANCIA
OBLIGACIONES
Disponer de documento para
ejercer los derechos a las
personas que lo soliciten.

Si se graba, inscribir el archivo a la AGPD.
Avisar de zona vigilada con
cámaras. Carteles informativos en
cada entrada en un lugar visible.

Cancelar las imágenes en
un máximo de 30 días.
Las cámaras privadas no
pueden grabar vías públicas.

RGPD aspectos principales
COMPORTA CAMBIOS IMPORTANTES EN LA PROTECCIÓN DE DATOS.
LOS MÁS DESTACADOS SON:
Nuevos derechos de los ciudadanos:
derecho al olvido, la portabilidad de
datos y limitación de uso de los datos.

En la Autoridad de Control (en España es la AEPD)
deberá notificar: las brechas de seguridad y solicitar
una autorización previa para determinados tipos de
tratamiento.

Creación de la figura del Delegado de
Protección de Datos (DPD).

Todos los consentimientos deberán ser
explícitos. Desaparece el consentimiento
tácito.

Será obligatorio realizar Análisis de
Riesgos y Evaluaciones de Impacto.

Más información a los afectados del
tratamiento de sus datos personales.

RGPD aspectos principales
MÁS CAMBIOS:
Establecimiento de obligaciones por
nuevas categorías especiales de datos
(biométricos, genéticos, etc.).

Nuevos principios en relación a las
obligaciones de información:
transparencia y minimización.

Aplicación del concepto "Ventanilla Única".

Incremento de la cuantía de las sanciones.
Las GRAVES de hasta 10 millones de euros o el
2% de la facturación anual del ejercicio anterior.
Las MUY GRAVES hasta 20 millones de euros o el
4% de la facturación del ejercicio anterior.

Se anula el concepto "apercebimiento"
advertencia.

Introducción de
Seudonimización
y/o

cifrado de datos.

Capacidad de garantizar Capacidad de restaurar
un proceso para
la confidencialidad,
la disponibilidad y
realizar pruebas
la integridad,
el acceso a los datos
la disponibilidad y
y evaluar la efectividad
de forma puntual
la resistencia de los
tras un incidente
de estos sistemas
sistemas de forma
técnico o físico.
continua.
periódicamente.

MEDIDAS A ADOPTAR POR LAS EMPRESAS

RGPD aspectos principales

RGPD aspectos principales
LOS PASOS A REALIZAR POR UNA EMPRESA
Confeccionar el registro de
actividades de tratamiento que
regula el artículo 30 del Reglamento
Así la empresa será consciente de la
tipología de datos que trata, sus
finalidades y las obligaciones que
deberá cumplir con cada uno.

Análisis de la legislación actual (LOPD) y de las
novedades que introduce el nuevo reglamento.

Nueva redacción de contratos con
empleados y proveedores de servicios.
Teniendo en cuenta aspectos como
“consentimiento informado” y la
“responsabilidad activa”.

Asignar un presupuesto en 2018.
Para las inversiones que aseguren el
cumplimento del reglamento.

RGPD aspectos principales
LOS PASOS A REALIZAR POR UNA EMPRESA

Implantación de medidas técnicas
para la portabilidad de datos o
procedimientos para mitigar y
comunicar las brechas de seguridad.

Nombramiento de un DPD
Delegado de Protección de Datos
En algunos casos.

Auditoría.
Para detectar el impacto que va a
causar en el negocio el RGPD.

Implementación de las medidas
legales y tecnológicas que se
deriven del informe de auditoria y
de riesgos según el reglamento.
Supone la compra efectiva de las
herramientas de cifrado, borrado o backup
que sean necesarias, entre otras cosas.

RGPD aspectos principales
El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal (nueva LOPD)
11.10.2017 | Consejo de Ministros
Se adapta la legislación española a las disposiciones del Reglamento UE 2016/679 (RGPD)

PRINCIPALES NOVEDADES:

Están obligados

01

En materia de consentimiento

04

Derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del
tratamiento, portabilidad y
oposición.

contratar
excluye la figura del

consentimiento tácito.

un DPD si:

02

Se avanza a 13 años la edad a la
que pueden prestar para el
tratamiento de sus datos.

05

La potenciación de la figura del DPD
Delegado de Protección de Datos.

03

Se tomará en cuenta el
tratamiento de los datos
correspondientes a personas
fallecidas en base a la solicitud de
sus herederos.

Régimen sancionador
CON EL NUEVO RGPD LAS SANCIONES AUMENTAN

GRAVES

$

$
MUY GRAVES

Hasta 10 millones de euros o el 2% de la facturación anual del
ejercicio anterior.

Hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación del
ejercicio anterior.

En el supuesto de que exista una obtención fraudulenta de datos puede cometer un delito penal, siendo
aplicable además de las sanciones a la empresa, las sancionadoras del Código Penal por el autor del delito.

RGPD aspectos principales
DPD - Delegado de Protección de Datos

Empresas de más de 250 trabajadores.

Empresas que trabajen en grupo de empresas.

Están obligados
contratar

un DPD si:

Tratan datos de categorías especiales (orientación sexual, salud,
creencias, opiniones políticas, afiliación sindical, origen racial o
étnico, datos biométricos o genéticas). Tratan datos de infracciones
penales o condenas. Con un volumen importante.
Su actividad principal requiere tratamiento de datos personales a
gran escala. Realizan un seguimiento habitual y continuo de datos
personales, creando perfiles con sus datos personales.
Son un organismo o Autoridad pública.

RGPD aspectos principales
DPD - Delegado de Protección de Datos
Encargado de asesorar y supervisar el Responsable o Encargado del tratamiento.
También los afectados o interesados.
Sólo puede ejercer las funciones de DPD alguien con conocimientos avanzados en la materia, con
capacidades para ejecutar el RGPD y suficientemente cualificado y / o certificado.
Realizar auditorías.
Realizar evaluaciones
de impacto.

DPD

Aplicar e implementar las
políticas de protección de datos.
Asignar
responsabilidades,
formar al personal autorizado
y concienciarlos.

RGPD aspectos principales
Acciones desde "AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS":

Difusión de los

A nivel europeo

Aumentarán la

nuevos derechos

crearán más conciencia

acción inspectora

y la nueva normativa

y acción para el

EUROPEA

cumplimiento normativo

LSSIce y COOKIES
A QUIÉN AFECTA LA LEY LSSIce
La LSSIce (Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) es de obligado
cumplimiento para todas las empresas y personas que lleven a cabo actividades que se realicen por medios
electrónicos y tengan carácter comercial o tengan una finalidad económica:

Páginas web

Páginas webs particulares con publicidad
Comercio electrónico
Campañas publicitarias o suministro de información
a través de correo electrónico, SMS, etc

LSSIce y COOKIES
¿QUÉ ES LA "LEY DE COOKIES"?

El art. 22.2 de la LSSIce establece: "Los prestadores de servicios podrán [utilizar cookies] a condición
de que los [usuarios] hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado
información clara [...]".
[Redactado por el apartado tres del artículo 4 del R.D. Ley 13/2012, de 30 de marzo,
(«B.O.E.» 31 de marzo)]
Desde el 1 de abril de 2012 se pide:

Información

1
Instalación

3

2

Consentimiento

Una web, portal o tienda virtual tiene que cumplir la
ley, proporciona una buena imagen y estará protegido
de posibles responsabilidades.
La LSSIce es de obligatorio cumplimiento. Cumplir
correctamente la normativa le evitara sanciones.

PRESENCIA DE LA EMPRESA en la web
Derecho de
la publicidad
Derecho de
la

Protección
de datos

competencia

REGULACIÓN
INTERNET
Propiedad
intelectual

Derecho de

marcas
Derecho del
comercio
electrónico

ASESORAMIENTO técnico y profesional


Generación del Documento de seguridad.



Realización de Auditorías de Seguridad.



Notificación de ficheros en la Agencia de Protección de Datos (AEPD).



Gestión del Registro de incidencias y del Registro de E / S de Soportes.



Implantar las Medidas de Seguridad según el Nivel de los datos.



Generación de contratos y documentos personalizables.



Programa para gestionar online el DOCUMENTO DE SEGURIDAD y realizar cualquier
documentación referente a la LOPD-RGPD.



Copia de Seguridad de la base de datos del programa.



Documentación legislativa en materia de protección de datos.

PLATAFORMA online

EVITAR CONDUCTAS sancionadoras

RIESGOS POR incumplir
COMO ACTÚA LA ACCIÓN INSPECTORA
Los procedimientos de inspección por parte de la Agencia de Protección de Datos pueden iniciarse mediante dos
maneras:
1. Vía de actuación es la propia Agencia que actúa de oficio para inspeccionar aquellos sectores que internamente
determinan. Las PYMES pueden estar tranquilas porque de momento no serán inspeccionadas por esta vía.

2. Vía de actuación es a través de las denuncias de los propios interesados o de asociaciones que defienden intereses
concretos de sus asociados.
Este segundo camino es el que puede afectar de lleno a las PYMES y lo que supone el riesgo verdadero de que se inicia el ciclo de
inspección-sanción por incumplimiento de la LOPD-RGPD o de la LSSIce.

Quién puede formular una denuncia que afecte a una PYME?
Un trabajador o ex-trabajador, un cliente enfadado y no satisfecho, un competidor que ha visto que no
cumplimos las normativas en protección de datos, etc.
Seguramente las denuncias irán aumentando a medida que las personas tengamos más conocimiento de
nuestros derechos por lo que a la privacidad de nuestros datos personales.

¿Qué nos DIFERENCIA?

Un servicio
personalizado para
cada tipo de cliente

Trabajo en equipo

Garantía de
satisfacción

LA IGNORANCIA DE LA LEY no excusa su cumplimiento
Es una regla recogida en el artículo 6º del Código Civil, y, como tal, debe ser observada.

Dicho con otras palabras, el Código Civil no impone la obligación de conocer las leyes, sino la
voluntad que el Derecho se cumpla con independencia de que sea conocido por los ciudadanos.

CUMPLA LAS NORMATIVAS Y EVITE SANCIONES

“Hasta que no lleguen las primeras sanciones, no se tomarán en serio el nuevo reglamento.”

PROTECCIÓN DE DATOS

MUCHAS GRACIAS

