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& AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

www.agpd.es

& AGENCIAS AUTONÓMICAS (ficheros de titularidad pública):

 AGENCIA CATALANA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

www.apdcat.net

 AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS

www.avpd.es
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& Velar por el cumplimiento

de la normativa sobre

protección de datos.

& Emitir las autorizaciones

previstas.

& Dictar las instrucciones

precisas para adecuar los

tratamientos a los

principios de la LOPD.

Funciones de la Agencia



& Atender las peticiones y

reclamaciones formuladas

por los interesados.

& Informar a las personas

acerca de sus derechos en

la materia.

& Requerir a los

responsables y

encargados de los

tratamientos la adopción

de las medidas necesarias

para su adecuación a la

normativa.

Funciones de la Agencia



& Inspección:

Autoridad Pública

& Inmovilización de

ficheros (muy grave)

& Sancionadora

Potestades de la Agencia



Índice

4 ¿Nuevo escenario de control?

Órganos de vigilancia y control1

Funciones y potestades de la Agencia2

Infracciones y sanciones3

5 Indemnización y responsabilidad en el GDPR

6 Infracciones y sanciones en el GDPR

7



Infracciones y sanciones

LEVES 900 a 40.000 €

GRAVES 40.001 a 300.000 €

MUY GRAVES 300.001 a 600.000 €
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& Una o varias Autoridades de

Control en los Estados

Miembros

 Nexo o punto de control

 Ámbitos público y privado

¿Nuevo escenario de control?



& Tratar las reclamaciones presentadas por los

interesados.

& Controlar la aplicación por las empresas del GDPR.

& Promover la sensibilización del público acerca de los

riesgos, normas, garantías y derechos en relación con

el tratamiento de los datos personales. Menores.

& Cooperar con el resto de Autoridades de Control.

Funciones de la Autoridad de Control



& Investigación en forma de auditorías.

& Revisar las certificaciones.

& Poder correctivo sancionador:

 advertencia

 apercibimiento

 ordenar al organismo de certificación que retire la

certificación emitida

 ordenar a responsables y encargados que se ajusten

al GDPR

 imponer multas: adicionales o sustitutivas.

Potestades de la Autoridad de Control
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& El responsable o el encargado indemnizarán al

interesado.

& Sanciones, la de mayor cuantía:

Indemnización y responsabilidad en el GDPR

10.000.000 €

2% volumen 

negocio total 

anual del ejercicio 

financiero anterior

20.000.000 €

4% volumen 

negocio total 

anual del ejercicio 

financiero anterior
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& PENALES O ADMINISTRATIVAS

& Los Estados miembros deben tener la

posibilidad de establecer normas en

materia de sanciones penales por

infracciones del GDPR.

& Redacción de conductas imprecisa  no

tipicidad según Tribunal Constitucional.

Infracciones y sanciones en el GDPR



Infracciones y sanciones
IN

F
R

A
C

C
IO

N
E

S

MAYOR CUANTÍA

10.000.000 €
2% volumen negocio total anual 

del ejercicio financiero anterior

 Falta de obtención del consentimiento paterno cuando se

ofrecen servicios de la sociedad de la información a menores

sin capacidad de consentir.

 Falta de implementación de medidas de seguridad apropiadas.

 No realización de una evaluación de impacto relativa a la

protección de datos cuyo tratamiento entrañe elevado riesgo

o, en su caso, no realizar la consulta previa a la Autoridad de

Control.

 No designar un Delegado de Protección de Datos.



Infracciones y sanciones
IN

F
R

A
C

C
IO

N
E

S

MAYOR CUANTÍA

10.000.000 €
2% volumen negocio total anual 

del ejercicio financiero anterior

 Falta de cooperación con la Autoridad de Control.

 Incumplimiento de las obligaciones por parte del encargado

del tratamiento.

 Incumplimiento de las obligaciones como corresponsables.

 No cumplir con las obligaciones impuestas a los organismos

de certificación: comunicación del otorgamiento o retirada de

las certificaciones a las empresas, incumplimiento de las

condiciones de acreditación, …



Infracciones y sanciones
IN

F
R

A
C

C
IO

N
E

S

MAYOR CUANTÍA

10.000.000 €
2% volumen negocio total anual 

del ejercicio financiero anterior

No notificar las violaciones de seguridad:

¿Cuáles? Las que supongan riesgo para los derechos y

libertades de los titulares. Incidente que ocasione la destrucción,

pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales

transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la

comunicación o acceso no autorizados a dichos datos:

• pérdida de un ordenador portátil,

• acceso no autorizado a bases de datos de una organización

(incluso por su propio personal) o

• borrado accidental de algunos registros.



Infracciones y sanciones
IN

F
R

A
C

C
IO

N
E

S

MAYOR CUANTÍA

10.000.000 €
2% volumen negocio total anual 

del ejercicio financiero anterior

No notificar las violaciones de seguridad:

¿A quién? A la Autoridad de Control. Y a los titulares si la brecha

entraña alto riesgo para los derechos y libertades de los titulares.

Si ello requiere esfuerzos desproporcionados: medida alternativa

 comunicación pública

¿Cuándo? En el plazo de 72 horas.

Derecho a la no auto incriminación: no confesión de culpabilidad

sino cumplimiento de una obligación .



Infracciones y sanciones
IN

F
R

A
C

C
IO

N
E

S

MAYOR CUANTÍA

20.000.000 €
4% volumen negocio total anual 

del ejercicio financiero anterior

 Falta de cumplimiento de los principios básicos del

tratamiento: licitud, fines explícitos y legítimos, adecuados y

pertinentes, …

 No atender o no facilitar el ejercicio de los derechos ARCOPO

de los interesados:

Acceso, rectificación, cancelación y oposición;

Portabilidad  transmitirlos a otro responsable y

Olvido  supresión.



Infracciones y sanciones
IN

F
R

A
C

C
IO

N
E

S

MAYOR CUANTÍA

20.000.000 €
4% volumen negocio total anual 

del ejercicio financiero anterior

 Incumplimiento de las normas del Estado Miembro.

 No permitir acceso a la Autoridad de Control a datos

personales y/o locales para el ejercicio de sus poderes de

investigación.

 No cumplir una orden de la Autoridad de Control en el

ejercicio de sus poderes correctivos.

 Incumplimiento de los requisitos para transferencias de datos

personales a terceros países u organizaciones

internacionales.



Infracciones y sanciones
IN

F
R

A
C

C
IO

N
E

S

MAYOR CUANTÍA

20.000.000 €
4% volumen negocio total anual 

del ejercicio financiero anterior

 No informar a los interesados en el momento en el que se

obtengan su datos.

 No contar con el consentimiento explícito del interesado.

 Incumplimiento del deber de secreto.

 Transferencia internacional de datos a un tercer país u

organización que no ofrezca garantías adecuadas.



¡MUCHAS GRACIAS!

Sonia Martín Fernández

Directora de Servicios Profesionales de Seguridad

Abogado Experto en Derecho TIC

ISO27001LA – ISO20000LA

es.linkedin.com/in/soniamartinfernandez

@Secure_and_IT

sonia.martin@secureit.es

667 563 198

http://www.linkedin.com/company/secure-&-it
http://www.linkedin.com/company/secure-&-it
http://twitter.com/#!/Secure_and_IT
http://twitter.com/#!/Secure_and_IT

