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NUEVOS 
ESCENARIOS

GLOBALIZACIÓN

COMPETENCIA

INTERNET DE LAS COSAS

COMERCIO-E

REDES SOCIALES

CRISIS ECONÓMICA

INESTABILIDAD POLÍTICA

NUEVAS 
AMENAZAS

TRATAMIENTO 
AUTOMATIZADO MASIVO

DIVERGENCIA JURIDICA 
ENTRE PAISES

MAYOR VULNERACIÓN 
DE DERECHOS

¿Y este cambio a qué se debe?



ACCIONES 
EUROPEAS
DIRECTIVAS EUROPEAS

• Ataques contra los S.I

• Ciberseguridad

PRIVACIDAD

• Nuevo Reglamento Europeo sobre 
Protección de Datos

CREACIÓN DEL EC3 (Centro 
Europeo de Lucha contra el 

Cibercrimen)

ACCIONES 
EN ESPAÑA
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL

Aplicación directa GDPR / AEPD

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

LEY SOBRE PROTECCION DE 
INFRAESTRUCTURAS CRITICAS

INCIBE - CERTSI

MANDO CONJUNTO DE CIBERDEFENSA

CCN-CERT

BIT / GDT

¿Y este cambio a qué se debe?



& Normativa en privacidad obsoleta (La actual es de 1995, cuando las

Tecnologías de la información no estaban desarrolladas)

& En España, el Real Decreto se actualiza en 2007 (hace 10 años)

& ¿Qué capacidad técnica tiene el legislador?  “La Ley va por detrás

de la tecnología”

& Normas divergentes, incluso dentro del marco de la UE

& Nueva realidad y derechos de las personas (Derecho al olvido,

Derecho a la portabilidad de datos, etc.)

¿Y este cambio a qué se debe?
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¿A quién aplica?

& A empresas con domicilio en la

UE.

& Aplicable a los datos de personas

físicas, independientemente de su

nacionalidad o residencia.

& La LOPD excluía datos

profesionales de empleados,

autónomos o apoderados.

& GDPR no hace esta exclusión.
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¿Qué cambia legalmente?

& Queda derogada la anterior Directiva Europea 95/46/CE

& Queda derogada la Ley Orgánica 15/99 de Protección

de Datos

& Queda derogado el Real Decreto 1720/2007

& Entra en vigor el Reglamento General de Protección de

Datos UE 2016/679

& La Agencia de Protección de Datos establece que

podrá publicarse una norma de desarrollo en mayo de

2018

& No es necesario transponer  Será igual en todos los

países de la UE.



¿Qué cambia conceptualmente?

LOPD
Consentimiento tácito

3 niveles: alto, medio y básico

Inscripción pública de ficheros

Regulación externa

Medidas de seguridad establecidas en RD

Seguridad reactiva

4 derechos: ARCO

GDPR
Consentimiento expreso

2 niveles: especiales y no especiales

Registro interno de actividades de tratamiento

Autorregulación

Medidas de seguridad definidas por la empresa

Seguridad proactiva: Vigilancia

6 Derechos: ARCO + olvido + portabilidad
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¿Cómo se presta ahora el Consentimiento?

LOPD

• Manifestación de voluntad

• Tácito, Contrario o negativo, implícito

• Varios consentimientos en uno

• Silencio Positivo

GDPR

• Manifestación de Voluntad expresa 
(inequívoco)

• No caben los consentimientos tácitos o 
presuntos

• Cada consentimiento por separado 
(Privacy by Design)

• Silencio negativo (Privacy by Default)
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¿Qué pasa con las BB.DD. existentes?

& Se han de actualizar los consentimientos

de forma adecuada a los principios del

GDPR.

& En caso de que no se ajuste a dichos

principios deberá obtenerse un nuevo

consentimiento.
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Tipos de niveles de datos

Datos 

Nivel 
Básico

Todos los demás

Datos Especiales

Nivel 
Medio

perfiles, 
solvencia, 

antecedentes 
penales y 

administrativos…

Nivel 
Alto

…salud, religión, 
creencias, 
orientación 

sexual, 
sindicatos.

Nuevos

Biométricos y 
Genéticos
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Nuevas obligaciones según el tipo de datos

& Para datos especiales aparecen las

obligaciones de:

& Nombramiento Delegado de

Protección de Datos (También será

obligatorio para las AA.PP. y

tratamientos a gran escala).

& Notificación a los usuarios en caso de

quiebra de seguridad.

& Realización de una Evaluación de

Impacto (EIPD)



Evaluación de impacto (EIPD) 

& Los responsables deberán realizar una EIPD antes de la puesta en

marcha de aquellos tratamientos que afecten a datos especiales y que

puedan conllevar un alto riesgo para los interesados. Deberá realizarse

cuando:

& En base a los datos se generen perfiles sobre cuya base se tomen

decisiones que produzcan efectos jurídicos

& Cuando se haga tratamientos a gran escala de datos sensibles

& Cuando exista observación sistemática a gran escala de una zona de

acceso público

& Las autoridades de protección de datos están obligadas a confeccionar

listas adicionales de tratamientos que requerirán una EIPD.
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Registro de actividades de tratamiento

Sustituye a la anterior inscripción de ficheros

Se registra internamente en la empresa

Debe contener

• Nombre y datos de contacto de la empresa responsable

• Nombre y datos de contacto de encargados de tratamiento

• Nombre y datos del DPO

• Finalidades para las que se recogen los datos

• Categorías de interesados (relación de los titulares con la empresa)

• Tipos de datos (haciendo mención si son especiales)

• En su caso, transferencias internacionales

• Base legal (motivo por el que tengo los datos)

• Si son datos especiales, documentar evaluación de impacto para el titular.
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& Medidas de seguridad antes definidas en RD 1720/2007

& En GDPR será necesario realizar un análisis de riesgos con alguna de las metodologías

existentes

& Se atenderá a la criticidad de los datos

& Serán variables atendiendo a los tipos de tratamiento, los datos, número de afectados, número

de datos tratados

¿Ya no hay medidas de seguridad?

& Acorde a los riesgos para los

usuarios

& Este análisis de riesgos dará

como resultado las

contramedidas (técnicas y

organizativas) necesarias

para contrarrestar el riesgo
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Medidas de seguridad

& El esquema de medidas de seguridad previsto en el RD 1720/2007 NO seguirá́ siendo valido

de forma automática.

& Las medidas se deciden en base al resultados del análisis de riesgos

& Deben ser aplicadas ANTES del inicio del tratamiento

& Basadas en mejora continua

& Las medidas técnicas y organizativas deberán establecerse teniendo en cuenta:

& El coste y estado de la técnica

& Los costes de aplicación

& La naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento.

& Los riesgos para los derechos y libertades de los afectados.

& Se configura como un Sistema de Gestión de la Privacidad basado en el autoaprendizaje y la

mejora, lo que obliga al autoanálisis del sistema (auditorías)
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Nuevos derechos de los titulares
• Se mantiene desde LOPD

• Obligación de facilitar tipo de información

• Nueva obligación de facilitar copia de la información que tengamos
Acceso

• Se mantiene inalterableRectificación

• Se mantiene inalterableCancelación

• Se mantiene desde LOPD

• Nuevo derecho de limitación de tratamiento, el titular puede 
negarse a que sus datos sean tratados para ciertas finalidades

Oposición

• Nuevo derecho

• Consecuencia del borrado de datos personalesOlvido

• Nuevo derecho

• Solo para tratamientos automatizados

• Poder portar de un prestador de servicios a otro que la transferencia de 
datos la hagan entre ellos

Portabilidad
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