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Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales

Nuevas obligaciones y retos para las empresas



01.- REFERENCIAS 



02.- Introducción 

Aplicación directa el 25 de mayo 2018

LOPD

Derecho

Romano
(Reactivo)

Reglamento

Europeo

Derecho

Anglosajón
(Preventivo)

Responsabilidad Proactiva 

ESPAÑA es una REFERENCIA por el buen trabajo de  la Agencia Española de Protección de 

Datos.

Generar evidencias de 

cumplimiento



03.- Datos de Carácter Personal del sector

Nombre y apellidos; DNI; Dirección; Teléfono y correo electrónico; …   

Datos económicos

Gustos, preferencias, etc

Planes de fidelización

Datos de salud (alergias e intolerancias)

Videovigilancia

Datos biométricos



03.- Principales Riesgos

Volumen de 
clientes

Volumen de 
trabajadores

Videovigilancia

Salud (alergias e 
intolerancias)

Elaboración de 
perfiles (gustos, 

preferencias, 
planes de 

fidelización, etc)

Consultoría

Análisis 
de 

Riesgos 



04.- Importancia de la comunicación al empresario

10.500 denuncias en 2017 (Mar España, Directora de la AEPD)

LOPD

RGPD

Hasta 10.000.000 €         o el 

2% del volumen de facturación 

global del ejercicio anterior. 

- No consentimiento de menores

- No aplicar medidas organizativas 

por defecto

- No disponer del RAT

- No notificar Brechas de Seguridad

- No disponer de DPO

- No realizar Evaluaciones de Impacto

Entre 900 € y 40.000 € en 

caso de infracción leve. 

Hasta 20.000.000 €         o el 

4% del volumen de facturación 

global del ejercicio anterior. 

- No cumplir con los principios del 

RGPD (ej . no cumplir con el 

principio de responsabilidad 

proactiva)

- No satisfacer los derechos de los 

interesados (ej. no responder las 

solicitudes de ejercicio de derechos 

en tiempo y forma)

- No cumplir los requisitos de las 

transferencias internacional datos

- No cumplir la resolución de la 

Autoridad de control

Entre 40.001 € y 600.000 € en 

caso de infracción grave o muy 

grave. 

LOPD

RGPD



05.- Beneficios de adaptarse al RGPD

Cultura de 
calidad

Coste 
económico



06.- Implicaciones de la normativa

Trabajadores Clientes Proveedores

• Normas para la adopción de 

medidas de seguridad

• Política de uso de equipos 

informáticos, correo 

electrónico e Internet

• Control de la jornada laboral 

por videovigilancia o detector 

de huella/ facial (datos 

biométricos)

• Contratos de encargado de 

tratamiento

• Posibles transferencias 

internacionales

• Información clara y completa 

sobre el tratamiento de los 

datos

• Datos identificativos (nombre, 

DNI, etc), pero también 

posibles datos de salud y 

elaboración de perfiles 

(gustos, preferencias, planes 

de fidelización, etc)

• Consentimiento explícito

Obtención del dato Almacenamiento Uso Destrucción 



07.- La figura del Delegado de Protección de Datos

Informar y 
asesorar a la 

empresa 

Supervisar

• Formaciones

• Evaluaciones de 
Impacto

Supervisar las 
medidas de 
seguridad

Normas
establecidas en la 

empresa

Cooperar con la 
autoridad de 

control

Intermediario entre 
el Responsable de 

los datos y la 
AEPD



08.- Registro de Actividades de tratamiento 

Levantamiento de 
información y análisis 

de los diferentes 
tratamientos 

Análisis de los 
riesgos asociados a 

los tratamientos

Gestión de los 
riesgos a través de 

una relación de 
medidas técnico -

organizativas

Informe del RAT 

Seguimiento 
posterior para la 

correcta adecuación 
en función de los 

riesgos

El registro de actividades de tratamiento supone el documento fundamental para este tipo de organizaciones, ya

que en función del levantamiento de información y del análisis de riesgo concreto de cada una de las empresas, se

tomarán las medidas técnico – organizativas que han de garantizar un efectivo cumplimiento de la normativa de

protección de datos, además de servir como documento básico a efectos de demostrar una adecuada diligencia en

el tratamiento de los datos de carácter personal.



09.- Videovigilancia // Evaluaciones de Impacto

Determinar las 
finalidades: control 
de la seguridad y/o 

control laboral

Colocar las cámaras 
correctamente

Informar debidamente 
a clientes y 

trabajadores 
(carteles, 

documentos 
informativos, etc )

Clientes y/o 
consumidores

Perfilados sobre 
sus gustos, 

preferencias, etc

Envío de 
publicidad

Videovigilancia

Evaluaciones de Impacto



Entrega de nuestra Guía de Implantación, con la

documentación necesaria para adaptar su empresa a la

normativa europea, centrándonos en 4 aspectos

estructurales de toda organización:

1. Empleados

2. Clientes y proveedores

3. Candidatos

4. Página Web

Actualizamos las cláusulas legales así como los contratos,

adecuando los protocolos internos y externos, cumpliendo

siempre con el principio de información.

Capacitación del equipo de trabajo Data Security

Protection Officer o DSPO y del Data Security Protection

Partner mediante nuestra plataforma e-learning.

Una vez finalizado el curso, haremos entrega del

certificado y nombramiento del mismo y, si corresponde,

del DSPP.

10.- Enfoque del Proyecto: ACCOUNTABILITY

1. ADAPTACIÓN 4. CONSULTORIA

5. GENERACIÓN DE EVIDENCIAS

3. CAPACITACIÓN

2.EQUIPO DE TRABAJO

 Informe de necesidad de DPO, RAT, PIAs

 Elaboración del RAT (Registro Actividades)

 Comunicado del DPO a la AEPD

 Ayuda a la implantación del RGPD

 Aclaración/resolución de dudas

 Revisión de contratos

 Notificación de Violaciones de Seguridad

Sellado en el 
tiempo

Informes de 
necesidad

Informe anual

RAT

Informe anual

Equipo de 
trabajo

Modificaciones

Plataforma     
e-learning de 
capacitación

 Protección de datos desde el diseño y por defecto

 Aplicación de las medidas de seguridad adecuadas

 Realización de Auditorias

 Realización de PIAs (Evaluaciones de Impacto)

 Análisis y auditorias de Riesgos IT

 Representación ante la AGPD



11.- Resumen ejecutivo de trabajos a realizar

Levantamiento de 
información y análisis 
de medidas técnico -

organizativas

Informe de necesidad: 
RAT, PIAs, DPO

(Sellado en el tiempo)

Designación del 
equipo de trabajo

(Sellado en el tiempo)

Ejecución del RAT y 
PIAs

(Sellado en el tiempo)

Comunicado del 
nombramiento del 

DPO a la AEPD 
(cuando corresponda)

Guía de Implantación

• Comunicación interna

• Comunicación externa

Seguimiento, control y 
soporte de la 

implantación mediante 
mail y teléfono.

Análisis en caso de 
violaciones de 

seguridad: necesidad 
de comunicar a la 

AEPD y/o afectados.

Anualmente:

• Nuevo informe de necesidad 
(Sellado en el tiempo)

• Nuevo RAT (Sellado en el 
tiempo)

• Seguimiento, control y soporte



12.- Timing del Proyecto: 

Firma 

del 

Contrato

Envío de la 

Guía de 

Implantación 

adaptada a la 

organización

Envío del 

Registro de 

Actividades de 

tratamiento

Envío de 

informes de 

necesidad

Soporte continuo de consultoría desde nuestro Departamento Legal

Ayuda en la 

implantación de las 

medidas de 

Seguridad 

pertinentes

3 meses

ADAPTACIÓN

Visita 

presencial 

consultor

15 días

Realización de 

auditoría o PIA 

en su caso



12.- Timing del Proyecto

Firma 

del 

Contrato

Activación 

de los 

cursos

Soporte continuo de resolución de dudas por parte de nuestros tutores especializados

FORMACIÓN

15 días

Finalización y 

superación de 

los cursos

Cursos 

bonificados: 

envío de 

documentación 

Realización del curso por 

parte del alumno

A partir 

del día 

20 de 

cada mes



C/ Julian Camarillo, 26 4ª Planta

CP 28037,  Madrid

ESPAÑA 

+34 915 533 408

+34 606774376

www.grupoadaptalia.es
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08007, Barcelona

Valencia
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Vigo

Rosalía de Castro 47
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36201, Vigo

México DF

C/ Miguel de 

Cervantes 

Saavedra 171 

1214

Col. Granada

556 544 23 17

Zaragoza

C/ José Luis Albareda 23

50004, Zaragoza


