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La UE pretende: 

a) Abordar impacto NNTT
b) Aumentar transparencia
c) Reforzar control
d) Sensibilización
e) Garantizar consentimiento
f) Propio concepto d.c.p.





Reglamento: aplicabilidad directa.

No necesita transposición (Anteproyecto
nueva LOPD)

Entró en vigor el 25 de mayo de 2016 pero
será de obligado cumplimiento a partir del 25
de mayo de 2018





CLARA ACCIÓN AFIRMATIVA (no tácito)

Condiciones para el consentimiento 

- Carga de la prueba: RF

- Distinguir claramente finalidad

- Posibilidad de revocarlo

- Antes de dar consentimiento – informar



Consentimiento del niño-S.I. (art. 8)

- oferta de servicios de S.I.
– menor de 16 años (De 13-16 a
decisión de Estados miembros)

- Autorizado por el titular de la
responsabilidad parental- padre o tutor

- Esfuerzos razonables para comprobar

* teniendo en cuenta la tecnología
disponible



 INE. Edad media de posesión de un smartphone: 11 años (42,2%) 12 
años (69,5%) y 29,7 % con 10 años.

 “Una niña 'roba' la huella dactilar a su madre durante la siesta y 
compra 240 euros en juguetes por Internet”

 “Un niño de 12 años gasta más de 100.000 euros en YouTube por 
error” 

FORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y SENCILLEZ



Tratamiento de categorías especiales de datos personales (art. 9)

- Origen racial o étnico
- Opiniones políticas
- Convicciones religiosas o filosóficas
- Pertenencia a sindicatos
- Tratamiento datos genéticos
- Biométricos – de identificación única e inequívoca
- Datos relativos a la salud
- Orientación sexual

PROHIBICIÓN DE TRATAMIENTO. Excepciones

- Consentimiento
- Necesario en ámbito de empleo – seguridad social (cobertura 

legal)
- Datos que sean manifiestamente públicos
- Necesarios para prevención médica – atención social



A tener en cuenta: 

- “India”. No hay DNI: Aadhaar, el mayor proyecto biométrico del mundo. 5
años de escaneo de dos mil millones de iris y diez mil millones de dedos. Mil
millones de euros de inversión. No es obligatorio pero es necesario para
trámites

- Informe de National Quality Forum (EEUU): Entre 7.000 y 13.000 personas
mueren cada año en Estados Unidos como consecuencia de errores de
identificación

- BBVA: “el 18% de las altas mensuales de nuevos clientes de BBVA España
son digitales” (Con selfie)

- Biowearable: Tatuaje que monitorea tu salud:
Vídeo: https://elpais.com/tecnologia/2015/12/03/actualidad/1449146316_847771.html



Información y acceso a los datos

- Información en el momento de recabar los datos

• Identificar RT
• Fines Tto
• Destinatarios o categorías
• Transferencia Internacional
• Periodo conservación o criterios
• Voluntario u obligatorio
• Consecuencias de no facilitar los datos
• DPO
• Derecho a revocar el consentimiento (cuando proceda)
• Derecho a presentar reclamación ante órgano de control



Derecho de AccesoDerecho de Acceso
Derecho de RectificaciónDerecho de Rectificación

Derecho Limitación del 
Tratamiento

Derecho Limitación del 
Tratamiento Derecho de oposiciónDerecho de oposición

Derecho al olvidoDerecho al olvido Derecho a la PortabilidadDerecho a la Portabilidad



Se puede ejercer cuando: 

- Ya no son necesarios de acuerdo con la finalidad
- Revocación del consentimiento
- Oposición al tratamiento
- Recabados con oferta de S.I. (art. 8)

• Excepciones

- Ejercicio libertad de expresión e información
- Cumplimiento de obligación legal (cancelación)
- Otras (interés público en el ámbito de la salud pública)



Cifras Google 2014-2017: 

En Europa: Google ha recibido 723.707 solicitudes sobre 2.039.899 URLs. 
De las solicitadas, el 43,1% fueron eliminadas

En España: 58.526 solicitudes sobre 174.610 URLs. De las solicitadas, un 
38 % de enlaces retirados

AEPD: consultar resoluciones, enlaces
a Buscadores para ejercer derecho al
olvido, criterios etc
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/dere
cho_olvido/index-ides-idphp.php



Derecho a la portabilidad de los datos (art. 20)

Datos personales por vía electrónica en un formato estructurado
y comúnmente utilizado – derecho a obtener una copia en
formato de las mismas características que le permita seguir
utilizándolos



Adoptar medidas para garantizar y demostrar el cumplimiento del 
Reglamento. En particular:

- Registro Actividades Tto

- Implantar medidas de seguridad

- Notificación Violación de seguridad a Aut. de Control

- Comunicación Violación de seguridad al interesado

- Realizar Evaluación de impacto (PIA)

- DPO 

- Implantar mecanismos para verificar eficacia de medidas 
(auditores independientes – internos o externos)

RESPONSABILIDAD 
ACTIVA

RESPONSABILIDAD 
ACTIVA



Mantener un Registro de actividades de Tto con:

- Identificación exacta del RF y del DPO

- Fines del tratamiento

- Descripción de categorías de interesados y de categorías de 
dcp

- Categorías de destinatarios

- Plazos previstos para supresión de las diferentes categorías de 
datos

- Descripción general de las medidas de seguridad 



Notificación a Aut. de 
control 

- Sin demora. Máx. 72 
horas después de 
conocerse  (Si no, 
justificar)

- Contenido de la 
notificación (Art-33.3)

Comunicación al interesado
-Probable un alto riesgo para derechos y 
libertades del interesado.
-Sin demora injustificada

No será necesaria la comunicación si:

- Se han implementado medidas adecuadas 
de protección

- Se han tomado medidas posteriores que 
aseguren que el alto riesgo ya no es 
probable.

- Supone un esfuerzo desproporcionado



Se realizará cuando un tratamiento sea posible que conlleve 
un alto riesgo para derechos y libertades del interesado

Necesaria si se produce: :

• Evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos
personales de los interesados que se basa en un
tratamiento automatizado, incluyendo perfiles, y sobre
el que se basan decisiones que producen efectos
jurídicos en relación con la persona o afectarle
significativamente

• Tratamiento a gran escala de categorías especiales
de datos, condenas penales, delitos o de datos
biométricos



PIA. Contendrá, como mínimo: 

* Descripción sistemática de operaciones de tto
previstas, fines  tto, etc.

* Evaluación de la necesidad y la 
proporcionalidad de las operaciones en relación 
con los fines

* Evaluación de los riesgos para derechos y 
libertades de los interesados

* Medidas previstas para hacer frente a los riesgos



- RT y ET designarán DPO cuando:

* El tto sea realizado por una Autoridad u organismo público

* Tto= operaciones que requieren un seguimiento regular y
sistemático de los titulares de los datos

* Tto= proceso a gran escala de categorías especiales de
datos

 Un grupo de empresas puede nombrar a un solo DPO

 Una autoridad u organismo público puede designar un solo DPO,
teniendo en cuenta su estructura y tamaño de la organización



- Será nombrado sobre la base de cualidades
profesionales y, en particular, a sus
conocimientos especializados en PD

- No deben plantearse conflictos de intereses

- Solo podrá ser despedido si no cumple sus
condiciones para el desempeño del puesto

- No podrá recibir órdenes de nadie

- Podrá ser interno o externo



5. Supervisar la
documentación,
notificación y
comunicación de
violaciones de datos

6. Asesorar sobre PIA

7. Actuar como punto
de contacto con la
autoridad de control

1. Informar y asesorar al RT o al ET (y
a los empleados)

2. Supervisar la implementación y
aplicación de las políticas en PD
(Asignación de responsabilidades,
sensibilización y formación del
personal y las auditorías
correspondientes)

3. Supervisar la aplicación del
Reglamento

4. Velar por la conservación de la
documentación



Sanciones administrativas – multas administrativas 

Efectivas, proporcionadas y disuasorias. El importe se fijará
teniendo en cuenta:

• Naturaleza, gravedad y duración de la infracción
• Intencionalidad o negligencia en la infracción
• Grado de responsabilidad y anteriores infracciones
• Medidas y procedimientos aplicados
• Grado de cooperación con Aut. de control

Importe: 10.000.000 € 2%  - 20.000.000€ 4%  





LOPD: Consentimiento expreso
y Tácito válido

GDPR: Declaración del 
interesado o acción positiva que 

manifieste conformidad



LOPD: Artículo 5
Info de 3os: Plazo de 3 meses

GDPR: Mayor información. 
(Base legal para tto de datos, período de 

conservación y posibilidad de acudir 
a Autoridad de PD)

Info de 3os: Plazo de 1 mes



LOPD: Derechos ARCO

GDPR: Derechos ARCO+ Derecho a la 
transparencia de la información, Derecho 
de supresión (derecho al olvido), Derecho 

de limitación, Derecho de portabilidad.
Fomentar solicitud electrónica



LOPD: ----------

GDPR: Obligación de realizar una 
evaluación de impacto (PIA).

Evaluación del origen, naturaleza y 
gravedad del riesgo en cuestión



LOPD: -----------------

GDPR: Obligación de notificar los 
fallos de seguridad que se produzcan 
en su organización a la AEPD en 72h 

y, en determinados casos, al 
interesado



LOPD: *Inscripción de ficheros

GDPR: Contar con registro de las 
actividades de tto efectuadas bajo su 

responsabilidad. 



LOPD: (RLOPD) Básico, medio y alto. Medidas mínimas y 
acumulativas. Especificadas.

GDPR: No distingue niveles ni medidas concretas. 
Especifica que las medidas de seguridad se aplicarán 
teniendo en cuenta el estado de la técnica, costes de 

aplicación, y la naturaleza, alcance, contexto y fines del 
tto, así como riesgos para derechos y libertades de las 

personas físicas.
Hace hincapié en seudonomización, confidencialidad etc 



LOPD: ---- *Responsable de seguridad

GDPR: Se introduce la nueva figura del 
Data Protection Officer o Delegado de 

Protección de Datos. 
Coordinación y control del cumplimiento



LOPD: -------------------

GDPR: Establece la privacidad desde el diseño y 
por defecto.

Objeto: garantizar, desde la propia concepción, el 
derecho fundamental a la PD en el tto de dcp



LOPD:
900-40.000€

40.001-300.000€
300.001-600.000€

GDPR:
Hasta 10.000.000 € o 2% facturación anual
Hasta 20.000.000 € o 4% facturación anual
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