
www.ontier.net

¿ESTÁ TU EMPRESA PREPARADA PARA EL

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS?
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NOVEDADES GDPR

• Principales novedades que introduce el
Reglamento (UE) nº 2016/679, de 27 de
abril (Reglamento general de
protección de datos).

1. Ámbito de aplicación territorial.
2. Principio de accountability.
3. Principios privacy by design y
privacy by default.
4. Consentimiento.
5. Deber de información.
6. Sanciones.
7. Transferencias Internacionales.
8. Responsabilidad de Encargado del
tratamiento.
9. PIAs.
10. DPO.
11. Notificación de brechas de seguridad.
12. Perfilado.
13. Derecho al Olvido y Derecho a la
Portabilidad de Datos.
14. Datos genéticos y biométricos.
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NOVEDADES GDPR

1. Ámbito de aplicación territorial.

• Europa, pero no solo Europa.

2. Principio de Responsabilidad Proactiva (Accountability).

• Definición.
• Medidas de Seguridad.
• Evidencias.
• Documento de Seguridad 4.0.
• Función principal del DPO.

3. Principios Privacy by design y Privacy by default

• Definición e implicaciones.
• Metodología.
• Implicación del DPO y resto de empleados: cultura.
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NOVEDADES GDPR

4. Consentimiento

• Inequívoco.
• Consentimientos individuales por finalidad.
• Evidencia del consentimiento.
• Datos sensibles + perfilado: expreso.

5. Deber de Información

• Contenido mínimo.
• Resaltado del resto del texto.
• Finalidades diferenciadas.
• Indicación del tiempo máximo de conservación (cuando sea posible).
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NOVEDADES GDPR

6. Sanciones

• Hasta 20 millones de Euros o el 4% cifra de negocios grupo.
• No estipula niveles (¿nueva LOPD?)
• Consideración de las circunstancias de cada caso.

7. Trasferencias Internacionales
• Incidencia de la STJUE C-362/2014 (Invalidación del Safe Harbor

Agreement)

1. ANTES. Transferencias Internacionales de Datos a EEUU basadas en Safe Harbor
Agreement.

2. DESPUÉS. Nuevas vías de legitimación recomendadas:
a. Compañías digitales: consentimiento inequívoco del usuario.
b. Grupos de Empresas: BCR.
c. Otros: autorización de AEPD.

3. PRESENTE. Privacy Shield.
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NOVEDADES GDPR

8. Responsabilidad del Encargado del Tratamiento.

•Definición y funciones.

• El Contrato de Encargo. Contenido Mínimo.
− Validez del contrato de adhesión.
− Instrucciones del Responsable del Tratamiento.
− Deber de confidencialidad.
− Medidas de seguridad.
− Régimen de subcontratación.
− Derechos de los interesados.
− Colaboración con el cumplimiento de las funciones del Responsable.
− Destino de los datos al finalizar la prestación.
− Colaboración con el responsable para demostrar el cumplimiento.

• DPO externo como Encargado del Tratamiento.

• Encargados del Tratamiento internacionales.
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NOVEDADES GDPR

9. Evaluaciones de Impacto (PIAs)

• ¿Qué son las PIAs? Objeto (Considerando 90 RGPD)

- Analizar riesgos. GAP Analysis – Risk Analysis
- Medidas dirigidas a minimizar riesgos

• ¿Cuándo va a ser necesario realizarlas? (Considerando 91 + Art. 35.1 y 3)

• Contenido Mínimo (Art. 35.7 RGPD)

- Descripción sistemática de operaciones y fines del tratamiento.
- Evaluación de la necesidad y proporcionalidad de las operaciones de
tratamiento en relación con su finalidad.
- Evaluación de riesgos.
- Medidas previstas para afrontar o mitigar los riesgos conforme RGPD.
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NOVEDADES GDPR

10. Delegado de Protección de Datos (DPO)

• Supuestos de designación obligatoria DPO (Art. 37.1 RGPD + 37.4 RGPD)

- Autoridad u organismo público.
- Actividad Principal: seguimiento regular y sistemático de datos a gran escala.
- Actividad Principal: tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos.

• Criterios del GT29 en su informe WP234 y Anexo
− “Actividad Principal”
− “A gran escala”
− “Seguimiento regular y sistemático”

• ¿Está obligada tu empresa a designar un DPO?

• Perfil idóneo del DPO
− Formación
− Interno / Externo
− Único DPO en grupos de empresas
− No necesaria dedicación exclusiva

• Funciones

• Responsabilidad



www.ontier.net

NOVEDADES GDPR

11. Notificación de brechas de seguridad

• Responsabilidad Objetiva.

• Plazo 72 horas.

• Contenido de la notificación.

• Incidentes de Ciberseguridad – Directiva NIS
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NOVEDADES GDPR

12. Perfilado

•Objeto
• Procesos automatizados de toma de decisiones.
• Marketing.

•Legitimación:
• Necesario para llevar a cabo la prestación del servicio contratado,
• Consentimiento Expreso, ó
• Habilitación normativa.

• Información específica acerca del método y las
consecuencias.

•PIAs obligatorias. (Art. 35.1 GDPR).
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NOVEDADES GDPR

13. Derecho al Olvido y Derecho a la Portabilidad de Datos.

14. Datos genéticos y biométricos.



CALENDARIO ADECUACIÓN
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BOUS TRACK - CIBERSEGURIDAD
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CIBERSEGURIDAD

• Directiva de Ciberseguridad (Network Information Security - NIS).

1. Aplicable a:

a. Compañías de base tecnológica: motores de búsqueda, servicios de nube,
redes sociales, plataformas de pago, sitios web de comercio electrónico.
b. Sector bancario.
c. Sector salud.
d. Sector energético.

2. Pendiente transposición en España.
a. Necesidad de implantación de equipos de respuesta ante incidentes.
b. Necesidad de notificar incidentes cibernéticos en 72 horas.
c. Creación de una autoridad estatal de coordinación



BONUS TRACK - KNOW-HOW
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KNOW-HOW

• Directiva 2016/943, de 8 de junio de 2016, de protección del know-
how y los secretos industriales

1. Actualmente: regulación exclusivamente mediante el ADPIC.

2. Necesidad de transponer la Directiva antes de 2018.

3. Definición más amplia de “secreto industrial”: toda información (i) secreta, (ii) con
valor comercial y (iii) objeto de medidas de protección razonables.

4. Excepciones: (i) libertad de expresión e información, (ii) revelar actividades ilegales,
(iii) trabajadores cuando fuera necesario para el ejercicio de sus funciones e (iv) interés
legítimo reconocido por Derecho.

5. Formas de protección:
a. Non Disclosure Agreement (NDA) o Acuerdos de confidencialidad.
b. Y AHORA TAMBIÉN:

- Solicitud de medidas, procedimientos y acciones dirigidas a evitar la
divulgación de un secreto comercial.
- Solicitud de reparación.
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KIT DE EMERGENCIA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL RGPD



FOTOGRAFIA DE CUMPLIMIENTO
El 25 de mayo de 2018
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KIT DE EMERGENCIA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL RGPD



25/04/18 25/05/18

1.   Registro de Actividad de Tratamiento

2. Designación del Delegado de Protección de Datos (DPO)

3. Asegurar el consentimiento inequívoco e informar

4. Revisión documental (web,formularios)

5. Garantizar cumplimiento de Encargados del Tratamiento

6. Procedimientos internos: Derechos, Incidencias, PIAs

7. Análisis de riesgos

8. Formación: inicial y periódica

…queda un mes…
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Obligaciones mínimas de cumplimiento
Kit de emergencia
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1. Registro de Actividad de Tratamiento

- Analizar y documentar los tratamientos

- Valorar la finalidad de los tratamientos

- Identificar su base jurídica, en su caso,  

verificar si los consentimientos obtenidos

siguen siendo válidos

- Determinar su plazo de conservación

- Medidas de seguridad aplicables
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Obligaciones mínimas de cumplimiento
Kit de emergencia
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2. Designar un Delegado de Protección de Datos
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Obligaciones mínimas de cumplimiento
Kit de emergencia

Será obligatorio nombrar un DPD. en los siguientes casos:

Autoridades y organismos públicos.

Cuando se realicen tratamientos que requieran

observación habitual y sistemática de interesados a gran

escala.

Tratamiento a gran escala de datos sensibles.

El DPD deberá disponer de cualificación profesional y contar con conocimientos jurídicos y
técnicos aplicados al tratamiento de datos. Asimismo, deberá disponer de total autonomía y
reportará al nivel superior de la organización.
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3. Asegurar el consentimiento e informar
El RGPD sólo admite el consentimiento inequívoco: prestado

mediante una manifestación del interesado o mediante una clara acción

afirmativa. No se admite el consentimiento tácito o por omisión.

Si se trataban datos basados consentimientos tácitos o por omisión,

habrá que adaptarlos:

 Obteniendo el consentimiento inequívoco.

 Valorando si se pueden apoyar en otra base legal.

La información se ha de ofrecer al interesado de forma concisa,

transparente, inteligible y de fácil acceso:

 Datos del DPD, si existe

 Base jurídica o legitimación

 Plazo o criterios de conservación

 Existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles

 Transferencias internacionales

 Derecho a presentar reclamación ante la AEPD
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Obligaciones mínimas de cumplimiento
Kit de emergencia
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4. Revisión documental
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Obligaciones mínimas de cumplimiento
Kit de emergencia

Revisar todos los modelos, formularios y cualquier otro documento -ya

sea formato papel, web o telefónico- que se utilice en la actualidad para

recogida de datos personales y adaptarlos.

- Política de Privacidad de la Web

- Formularios de recogida de datos

- Cláusulas contractuales

(RR.HH., proveedores, clientes, etc.)

- Actualización de la Información. Especial atención  al canal de 

comunicación utilizado:

 Medios tradicionales

 Medios electrónicos (LSSI)



25/05/18

5. Encargados del tratamiento

- Valorar si los encargados del tratamiento  actuales 

ofrecen garantías suficientes

- Adaptación de los contratos a los nuevos  

requerimientos del RGPD

- Responsables y encargados podrán adherirse a 

códigos de conducta o certificarse dentro de los 

esquemas de certificación previstos en el RGPD
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Obligaciones mínimas de cumplimiento
Kit de emergencia



6. Procedimientos internos

a) Mecanismos y procedimientos para el  

ejercicio de derechos ARCO

- Acceso, rectificación, supresión, limita- ción del 

tratamiento, portabilidad,  oposición, revocación del

consentimiento

- Políticas de actuación

b) Procedimiento de notificación de violaciones de seguridad

- Políticas de actuación

- Formación

c) Procedimiento para la Evaluación de Impactos de Privacidad (PIAs)
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Obligaciones mínimas de cumplimiento
Kit de emergencia

25/05/18



7. Análisis de Riesgos

- Momento idóneo para reevaluar las medidas  de 

control y seguridad

(Protección de datos desde el diseño)

- Casos en los que parece imprescindible:

 Evaluación o scoring

 Toma de decisiones automatizadas con  efecto 

legal o similar

 Monitorización sistemática

 Datos confidenciales o de naturaleza altamente personal

 Datos relativos a personas vulnerables

- Realizar una evaluación de impacto en la privacidad
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Obligaciones mínimas de cumplimiento
Kit de emergencia
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8. Formación

- Formación inicial a todo el personal  que 

trate datos.

- Documentado

- Plan de formación periódica
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Obligaciones mínimas de cumplimiento
Kit de emergencia

25/05/18



GRACIAS


