
RGPD
Una guía para Pymes y profesionales
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Introducción

 El RGPD nace como nexo de unión de todas las LOPD a 
nivel europeo y nace con la vocación de convertirse en el 
único marco regulador sobre protección de datos en los 
países de la Unión Europea

 Este Reglamento, entró en vigor en mayo de 2016 pero no 
será de obligado cumplimiento hasta el 25 de mayo de 
2018

 Como novedades, incorpora nuevas obligaciones y nuevas 
figuras profesionales, entre ellas la más importante es la 
del DPD, de la que hablaremos a la lo largo de esta sesión
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LGPD vs RGPD
3



Unas preguntas…

 Tratamiento de datos
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Unas preguntas…

 ¿Sabemos lo que es un dato y su 
tratamiento?

 ¿Quién es el responsable del tratamiento de los 
datos?

 ¿Qué relación existe entre quien cede sus datos 
y el responsable del tratamiento de los datos?
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Con o Sin Consentimiento

 Bases de Legitimación para el 
tratamiento de los datos

◦ Consentimiento explícito e inequívoco al 
interesado

◦ Contrato entre las partes
◦ Intereses vitales (Hª clínica, datos salud,…)
◦ Deber de información
◦ Interés público
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Solicitud de datos

 La solicitud de datos debe cumplir

 Transparencia e información a los 
interesados
¿Por qué y para qué queremos sus datos?

◦ Información Clara/Concreta/Concisa

◦ Basada en qué términos legales 

◦ Nombre del Responsable/DPD del fichero

◦ Si se harán transferencias internacionales
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Derechos de las partes

 Derechos del ciudadano en la Cesión 
y Acceso a los datos y de la empresa 
solicitante 
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Derecho de Acceso a los Datos Propios

◦ARCO-O

 Acceso

 Rectificación

 Cancelación

 Oposición

 Olvido
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Derechos de la empresa para el 
tratamiento de datos

 Solicitar datos al interesado de manera 
informada y según el reglamento

 Uso de los datos según Reglamento
 Solicitar remuneración Si:

◦ La petición es reiterativa
◦ La petición no esté fundamentada o sea 
improcedente

Derechos de la Empresa
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Responsabilidad Activa (Empresa)

 Responsabilidad activa

1. Evaluación de Impacto sobre la Protección de 
datos EIPD

2. Análisis de riesgo
3. Medidas de Seguridad
4. Registro de actividades
5. Notificación de “quiebras de seguridad”

11



Seguridad e incumplimiento

 Niveles de Seguridad de los datos

◦ Datos de tipo básico
 Filiación, contacto, económicos

◦ Datos especialmente protegidos
 Orientación sexual, religiosa, política, sindical y 

salud

◦ Datos penales y/o jurídicos
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Profesionalización de PD
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Seguridad e incumplimiento

Sanciones
 Leves
 Graves 
 Muy Graves

 Indemnizaciones (novedad en el RGPD)
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Un curso de Explora Digital

 La propiedad intelectual de este curso pertenece 
a Explora Digital 2016, S.L

 Ponente y textos: Ángel Rodríguez Ruiz

 Diseño de la presentación y Textos: Elena Pérez Llano

 Diseño de Gráficos: Jaime Ascaso

◦ https://exploradigital.es/

◦ @ExploraDigital

◦ @ExploraDigital
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Bibliografía

 Web de la Agencia Española de Protección de Datos

◦ http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion

◦ https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

◦ Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

◦ Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal. 

◦ Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de 
sistemas de cámaras o videocámaras.

◦ Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos, sobre 
ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los 
edificios. 

◦ Hay mucho mas: pregúntanos info@exploradigital.es
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