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Todo lo que debes saber sobre el 
Reglamento General de 

Protección de Datos 

w w w . a g m a b o g a d o s . c o m

El 25 de Mayo de 2016 entró en vigor el 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 (Reglamento 

General de Protección de Datos, RGPD), y cuya aplicación no será efectiva hasta el 25 de Mayo de 

2018. Por ello, las empresas han tenido un periodo de adaptación y adecuación progresiva del 

referido RGPD, siendo estos últimos meses de vital importancia en el proceso de adaptación, 

máxime cuando en nuestro país ya se encuentra en tramitación el anteproyecto de reforma de la 

Ley Orgánica de Protección de datos, con el fin de adecuar las disposiciones nacionales al nuevo 

marco europeo. 

A continuación te explicamos cuáles son los principales pasos y/o modificaciones que deberán 

llevar a cabo todas las organizaciones que traten datos de carácter personal para cumplir con las 

previsiones establecidas en el RGPD. 

1. Revisar y adaptar la documentación existente: 

a. Cambios en la obtención del consentimiento para el tratamiento de datos: 

El RGPD elimina la posibilidad de realizar tratamientos de datos en base a consentimientos tácitos. 

Ahora será obligatoria una declaración del interesado o una acción positiva que manifieste la 

conformidad y voluntad de llevar a cabo el tratamiento de datos por parte del afectado. 

Por lo tanto las empresas deben revisar aquellos consentimientos obtenidos con anterioridad y 

verificar si cumplen con las nuevas exigencias del RGPD, y, en su caso, recabar el consentimiento 

expreso de aquellos que fueron obtenidos mediante el silencio o la inacción de los afectados. 
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b. Cambios en el deber de informar:  

Siempre que se recogen datos personales, hasta ahora, existía la obligación de informar del fichero 

al que iban a ser incorporados, la identidad del responsable del tratamiento, la finalidad de la 

recogida de los datos, si se realizaban cesiones de los mismos, así como los derechos de los 

afectados (derechos ARCO). Con el nuevo RGPD, se incrementan los requisitos en cuanto al deber 

de informar a las personas interesadas, debiéndose indicar además las siguientes cuestiones:  

- La base legal sobre la cual se legitima el tratamiento de los datos.  

- Los datos del contacto del Delegado de Protección de Datos (cuando exista).  

- El plazo y criterios de conservación de la información.  

- La previsión de transferencias internacionales.  

- La autoridad de control (La Agencia Española de Protección de Datos).  

- El tratamiento automatizado o elaboración de perfiles.  

- Los derechos de los afectados y forma de ejercicio (acceso, rectificación, supresión, limitación del 

tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, a no ser objeto de decisiones individuales y 

automatizadas).  

Por ello, todas las empresas deberán revisar sus formularios de recogida de consentimiento (tanto 

online como offline) e incluir en los mismos, las cuestiones indicadas, y ello antes de que el RGPD 

resulte de plena aplicación.  

c. Contratos con los encargados del tratamiento: 

Todos los contratos con los encargados del tratamiento (gestores, informáticos externos, empresas 

de marketing, etc), se deberán de actualizar y se deberán detallar las obligaciones de los 

encargados, evaluando de nuevo las medidas de seguridad que se han de aplicar al tratamiento de 

los datos personales (en función a lo que resulte de la evaluación de impacto de riesgos). 
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d. Documento de Seguridad y Análisis de Riesgos: 

Hasta la fecha todas las empresas disponían de un “Documento de Seguridad” sobre Protección de 

Datos, en el que se recogían todas las medidas y protocolos de actuación aplicables dentro de la 

organización a fin de preservar la integridad y seguridad de los datos cuyo tratamiento se llevaba a 

cabo. 

El RGPD no hace referencia expresa a la obligación de disponer de dicho “Documento de 

Seguridad”, pero sí que indica que  las empresas deberán analizar los riesgos y las debilidades o 

vulnerabilidades que puedan sufrir, a fin de seleccionar e implementar las mejores soluciones 

(técnicas u organizativas) para impedir, bloquear, o neutralizar los posibles ataques. 

El resultado de dicho Análisis de Riesgos puede estar documentado y el “Documento de Seguridad” 

sin duda sigue siendo una herramienta útil para ello, sin perjuicio de que es necesario adaptar y 

modificar el mismo, puesto que ahora ya no existen niveles de seguridad (bajo, medio, alto), por lo 

tanto cada empresa, en función al análisis de riesgo y los registros del tratamiento, aplicará las 

medidas de seguridad oportunas, debiendo por lo tanto analizar si las medidas de seguridad 

actuales, se adaptan a las exigencias del RGPD. 

e. Modificación y adaptación de los protocolos de comunicación de incidencias a la Autoridad de 

Control: 

Si bien ahora el registro de incidencias era un registro que llevaban las empresas internamente, 

ahora con el nuevo RGPD las empresas deberán comunicar las incidencias a la Autoridad de Control 

en un plazo máximo de 72 horas, así como también al propio interesado, en función de la gravedad 

y de la afección de los derechos vulnerados. 

Por ello, las empresas deberán establecer procedimientos y protocolos eficaces que garanticen el 

cumplimiento de la referida obligación de comunicación. 
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2. Registro de Actividades del Tratamiento: 

Es una de las novedades del RGPD; las empresas deben de empezar a identificar con precisión los 

tratamientos y flujos de datos que la compañía lleva a cabo y disponer para ello de un registro 

interno que contenga la información detallada sobre los tratamientos que se realizan y el grado de 

cumplimiento de la normativa. Esta información deberá ser puesta a disposición de la Autoridad de 

Control cuando sea requerida. 

El Registro de Actividades permitirá, además de cumplir con la normativa, poder disponer de un 

control efectivo sobre los datos personales tratados, así como detectar con mayor facilidad los 

posibles riesgos que existan durante el tratamiento. 

3. Evaluaciones de impacto: 

A pesar de que el RGPD no establece niveles de seguridad como lo hacía nuestra Ley Orgánica de 

Protección de Datos, sí que indica que en los casos en los que el tratamiento conlleve un alto riesgo 

para los derechos y libertades de los interesados (por ejemplo: tratamientos de datos sensibles a 

gran escala, tratamientos que supongan una evaluación sistemática de aspectos personales, 

análisis de perfiles, etc. y otros que determinará la Agencia Española de Protección de Datos) la 

empresa deberá llevar a cabo una Evaluación de Impacto. 

El resultado final de la Evaluación de Impacto debe quedar acreditado mediante un informe que 

recoja las características del tratamiento evaluado y las decisiones tomadas para mitigar o 

minimizar los riesgos. 

w w w . a g m a b o g a d o s . c o m



e n e r o  d e  2 0 1 8

4. Nombramiento del Delegado de Protección de Datos (DPO): 

Actualmente existe la figura del responsable de seguridad, que tiene la función de coordinar la 

implantación de las medidas de seguridad en las empresas que tratan datos de nivel medio o alto. 

Ahora con el RGPD aparece la figura del Delegado de Protección de Datos, que asumirá las 

funciones de coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas de protección de datos de las 

empresas y organizaciones. 

La figura del Delegado de Protección de Datos será necesaria en las entidades y organismos 

públicos, así como en las empresas privadas que realicen tratamientos de datos que supongan una 

observación sistemática y habitual de datos a gran escala o cuando realicen tratamientos a gran 

escala de datos especialmente sensibles. 

Según el anteproyecto de la Ley Española, podrían considerarse incluidas en estos criterios, entre 

otras: 

- Entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

- Distribuidores y comercializadores de energía eléctrica o gas natural. 

- Entidades responsables de sistemas de información crediticia. 

- Entidades que desarrollen actividades de publicidad que impliquen análisis de preferencias o 

elaboración de perfiles. 

- Centros sanitarios. 

- Centros docentes que ofrezcan enseñanzas regladas, universidades, etc. 

- Colegios profesionales. 

- Entidades dedicadas al juego online. 

En determinadas ocasiones, incluso cuando la organización no esté obligada formalmente a 

disponer de un Delegado de Protección de Datos, en empresas de cierto tamaño puede ser 

recomendable disponer del mismo a fin de mejorar en el cumplimiento de la normativa de 

protección de datos y minimizar los riesgos del tratamiento, ya que el Delegado de Protección de 

Datos tiene como objetivos la información, la supervisión del cumplimiento, el asesoramiento y la 

cooperación respecto del cumplimiento de la normativa de Protección de Datos. Sin duda disponer 

de un Delegado de Protección de Datos le ofrece a la empresa un importante distintivo de calidad e 

incluso una ventaja competitiva. 
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NUESTROS SERVICIOS: 
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Desde AGM Abogados le ayudamos en todo el proceso de adaptación a través de nuestros 

profesionales con amplia experiencia y formación técnica y legal en materia de Protección de Datos: 

   

1. Realizamos un análisis previo de los datos y tratamientos que lleva a cabo su empresa. 

2. Revisamos y adaptamos documentos de recogida de consentimiento, información, contratos con 

encargados del tratamiento. 

3. Actualizamos los procesos y medidas de seguridad, rediseñamos los mismos y los adaptamos, en 

función al resultado del análisis de riesgos y a las exigencias del RGPD. 

4. Formamos a todo el personal en materia de protección de datos, para que sepan cómo actuar en 

el tratamiento de datos, y se sensibilicen con la importancia de la protección. 

5. Podemos ser tu Delegado de Protección de Datos o también, podemos ofrecer un servicio de 

asesoramiento externo a quién resulte designado internamente como Delegado de Protección de 

Datos. 

6. Acompañamiento y actualización constante de los requisitos legales en materia de protección de 

datos. 

¡Contacta con nosotros! 
Queremos ayudarte

http://www.agmabogados.com/es/contacta-con-nosotros/

