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PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 
El derecho a la protección de datos, es un 
derecho de todas las personas físicas, no de las 
entidades jurídicas. Con el Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD) se crea un 
marco unitario para el sector público y privado 
en toda la Unión Europea. 

Ante la inminente fecha de aplicación del 
Reglamento Europeo de Protección de datos del 
próximo 25 de mayo de 2018, consideramos 
necesario recordar las novedades más 
importantes que va a introducir este reglamento. 

Las novedades más significativas con 
respecto a la normativa nacional actual son: 

• Nuevos derechos de los interesados 
(cualquier persona física), que se 
suman a los anteriores: 

LOPD (Derechos 
ARCO) 

RGPD 

- Derecho de acceso - Derecho de acceso 
- Derecho de 
rectificación 

- Derecho de 
rectificación 

- Derecho de 
cancelación 

- Derecho de 
cancelación 

- Derecho de 
oposición 

- Derecho de oposición 

 - Derecho a la 
transparencia de la 
información 

 - Derecho de supresión 
(derecho al olvido) 

 - Derecho de limitación 
 - Derecho de 

portabilidad 
 

• Finalidad legítima. Obtención del 
consentimiento expreso para el 
tratamiento de datos: Se podrán tratar 
datos sin consentimiento siempre que 
haya una finalidad legítima, y siempre 
que esa finalidad sea más importante 
que el derecho al ciudadano. Para el 

resto de casos, es necesario obtener 
consentimiento expreso y no tácito 
como hasta la fecha. Lo que implica que 
el consentimiento automático, casillas 
pre-marcadas, silencio documental, no 
servirán para garantizar este 
requerimiento, necesitándose una 
declaración expresa. 

• Deber de información. Existe nueva 
obligación de informar al usuario sobre 
aspectos tales como: la base legal para 
el tratamiento de datos (finalidad del uso 
de datos), el período de conservación 
de los datos y dónde se pueden ejercitar 
los derechos. Además, en el caso de 
que hayamos obtenido datos de una 
fuente externa, se acorta el plazo de 3 
meses a un mes para informar al 
interesado indicando la procedencia de 
los datos.  

• Responsabilidad proactiva. No sólo 
hay que garantizar el cumplimiento de la 
normativa, sino que hay que reforzar el 
concepto de “accountability 
empresarial”, es decir, debemos 
demostrar la responsabilidad proactiva 
de dicho cumplimiento (responsabilidad 
social). El RGPD propone la 
implantación de políticas y 
procedimientos de control interno que 
garanticen el cumplimiento, así como la 
adhesión a un código de conducta.  

 

• Medidas de seguridad. La LOPD 
establece medidas de seguridad en 
función de las categorías de datos que 
cada responsable trate. El RGPD no 
especifica las medidas de seguridad a 
implementar, sino que deberán ser 
implementadas en función del riesgo de 
las actividades que realicemos para los 
derechos de los interesados así como 
en función de la propia naturaleza y 
situación de los fines del tratamiento. 
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Estas medidas serán de tipo jurídico, 
tecnológico y organizativo. 

• Comunicación de brechas de 
seguridad. En caso de que se produzca 
una brecha de seguridad, es decir, una 
fuga de información (por ejemplo un 
robo de un soporte informático en el que 
almacenamos datos personales), se 
establece un plazo de 72 horas para 
comunicar a la Agencia de Protección 
de Datos. Sobre todo es necesario, 
establecer procesos que detecten estas 
posibles fechas y tener un registro de 
los mismos. 

• Delegado de protección de datos 
(DPO). Nueva figura que asume las 
competencias respecto al cumplimiento 
de la normativa de protección de datos. 
Es obligatorio tener asignado un DPO 
en determinadas situaciones: cuando el 
tratamiento sea realizado por un 
organismo público, cuando la actividad 
principal del responsable consista en 
tratamiento de datos a gran escala de 
manera habitual, o cuando la actividad 
principal del responsable consista en 
tratamiento de categorías especiales de 
datos y datos relativos a condenas o 
infracciones penales. 

El proceso de adaptación finaliza el próximo 
mes de mayo, y es necesario adaptarse de 
manera inmediata al RGPD para evitar las 
cuantiosas sanciones establecidas con la 
nueva normativa. Actualmente las sanciones 
podían ir desde 900 euros hasta 600.000 euros, 
sin embargo, con la nueva normativa, las 
sanciones se vuelven más severas y pueden 
alcanzar el límite máximo de 20.000.000 de 
euros o hasta el 4% el volumen de negocio.  

 

 

 

Esta normativa afecta a todo aquel que utilice 
datos personales, desde empresarios 
individuales, autónomos, organizaciones, 
asociaciones, clubs, empresas, etc… Para 
las organizaciones, se trata de una adaptación 
que hay que realizar a nivel organizacional, 
técnico y organizativo de manera que se 
garantice el cumplimento de la normativa 
europea y los derechos de los ciudadanos en 
materia de protección de dato. Para actividades 
que supongan un riesgo bajo para los derechos 
de los ciudadanos en cuanto a protección de 
datos, por ejemplo, un autónomo que regenta 
un negocio de barrio, la adaptación debe 
realizarse igualmente si bien de manera más 
simplificada dadas sus características.  

Si tu negocio u organización todavía no se 
ha adaptado a esta nueva normativa, ponte 
en contacto con nosotros y te informaremos 
sobre nuestros servicios de implementación de 
la normativa de protección de datos, adaptados 
a las necesidades de cada cliente. 

 

 


