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NUEVOS 
ESCENARIOS

GLOBALIZACIÓN

COMPETENCIA

INTERNET DE LAS COSAS

COMERCIO-E

REDES SOCIALES

CRISIS ECONÓMICA

INESTABILIDAD POLÍTICA

NUEVAS 
AMENAZAS

CIBERDELITOS

CIBERDELINCUENCIA

ATAQUES A 
INFRAESTRUCTURAS 

CRÍTICAS

CIBERGUERRAS

Etc…

Recordatorio: ¿este cambio a qué se debe?
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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

Recordatorio: ¿este cambio a qué se debe?
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& Normativa en privacidad obsoleta (La actual deriva de

una Directiva de 1995, cuando las TIC 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

Recordatorio: ¿este cambio a qué se debe?
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¿Qué cambia legalmente?

Entrada en vigor el Reglamento UE 2016/679, General

de Protección de Datos  25/5/2018

No es necesario transponer  Será igual en todos los

países de la UE, aunque no su desarrollo en cada uno

de ellos.

Se derogan:

& Directiva Europea 95/46/CE.

& Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.

& Real Decreto 1720/2007.

Estamos 

esperando la 

publicación de la 

nueva Ley 

Orgánica de 

Protección de 

Datos
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¿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

Derechos: ARCO

RGPD
Consentimiento expreso

2 niveles: especiales y no especiales

Registro interno de actividades de 
tratamiento

Autorregulación (y desde el diseño)

Medidas de seguridad definidas por 
la entidad

Seguridad proactiva  Vigilancia

Derechos: ARCO + limitación + 
supresión (olvido) + portabilidad
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Lectura rápida del RGPD

• A empresas y entidades con domicilio en la UE.

• Aplicable a los datos de personas físicas, que se
encuentren en la UE, independientemente de su
nacionalidad o residencia. (Corrección de errores del
Consejo de la UE, de 19/4/2018)

• La LOPD excluía datos profesionales de empleados,
autónomos o apoderados  RGPD no hace esta exclusión.

Objeto y ámbito material y territorial 
(arts. 1 a 3)

• Datos personales: persona física identificada o
identificables.

• Datos genéticos, datos biométricos.

Definiciones (art. 4)
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Lectura rápida del RGPD

• El Responsable debe poder demostrar:

• De forma lícita, leal y transparente. Seguridad
adecuada.

• Fines determinados, explícitos y legítimos.

• Adecuados, pertinentes y limitados a la
finalidad y al plazo de conservación.

• Exactos y actualizados.

• Tratamiento lícito: consentimiento, ejecución de
un contrato, obligación legal, interés vital o
satisfacción de intereses legítimos.

Principios de la protección de datos 
(arts. 5 a 11)



11

Lectura rápida del RGPD

• Condiciones de la información: Concisa, transparente,
inteligible y accesible. Lenguaje claro y sencillo.

• Derecho de información (art. 13): identidad, datos del DPO,
fines de tratamiento, base jurídica del tratamiento,
destinatarios, plazo de conservación, …

• Derechos: acceso, rectificación, supresión (olvido),
limitación, portabilidad (exige uso común y tratamiento
automatizado), oposición (mercadotecnia), decisiones
automatizadas y elaboración de perfiles.

Derechos del interesado (arts. 12 a 23)
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Lectura rápida del RGPD

• Responsabilidad del Responsable del tratamiento, desde el diseño
y por defecto  antes del tratamiento y en el propio tratamiento.

• Corresponsabilidad  objetivos y medios de tratamiento
conjunto.

• Encargado del tratamiento (art. 28)

Obligaciones generales (arts. 24 a 29)

• Datos de contacto del responsable y del DPO.

• Fines de tratamiento.

• Categorías de datos e interesados.

• Descripción técnica de las medidas de seguridad.

• Plazos de supresión.

• TID

• …

Registro de las actividades de tratamiento 
(art. 30)
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Lectura rápida del RGPD

• Seudonimización y cifrado.

• Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los
sistemas de tratamiento.

• Capacidad de restaurar la disponibilidad.

• Proceso de verificación, evaluación y valoración regular de la
eficacia.

• Notificación de brechas de seguridad a la AEPD (y/o al interesado)
en el plazo de 72 horas.

Seguridad de los datos (arts. 32 a 34)

• Antes del tratamiento que entrañe alto riesgo.

• Evaluación de aspectos personales, como elaboración de perfiles.

• Tratamiento a gran escala de datos especiales o condenas e
infracciones penales.

• Observación sistemática a gran escala de zona de acceso público.

Evaluación de impacto y consulta previa (arts. 
35 y 36)
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Lectura rápida del RGPD

Delegado de Protección de Datos (arts. 37 a 39)
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Lectura rápida del RGPD
Otros aspectos de interés

Códigos de Conducta y 
Certificación (arts. 40 a 43)

Transferencias internacionales 
(arts. 44 a 50)

Autoridades de control (arts. 51 
a 76)

Recursos y sanciones (arts. 77 a 
84)
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& El responsable o el encargado indemnizarán al

interesado.

& Sanciones máximas, a graduar (art. 83)  mayor

cuantía:

Sanciones

máximo 

10.000.000 €

2% volumen negocio 

total anual del 

ejercicio financiero 

anterior

máximo

20.000.000 €

4% volumen negocio 

total anual del 

ejercicio financiero 

anterior
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Novedades

Sobre el 
consentimiento 

19-4-2018

Transparencia

13-4-2018

Toma de decisiones 
automatizadas y 

perfiles

13-2-2018

Notificación de 
brechas

13-2-2018

Aplicación y 
establecimiento de 

sanciones

13-2-2018

Autoridad de 
Supervisión

31-10-2017

Delegado de 
Protección de Datos

30-10-2017

Derecho de 
portabilidad

27-10-2017

Evaluación de Impacto

13-10-2017
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& Anteproyecto de LOPD:

& DPO  persona jurídica.

& Lista de entidades que necesitan DPO: operadores

de telecomunicaciones, operadores de actividad de

juegos, entidades aseguradoras, prestadores de

servicios de la sociedad de la información,

universidades y centros docentes, …

& Régimen sancionador.

Novedades 
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¡MUCHAS GRACIAS!
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