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1

R E S U M E N  E J E C U T I V O

1.1

Necesidad y finalidad del estudio 

El Reglamento  (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, rela-

tivo	a	la	protección	de	las	personas	físicas	en	lo	que	respecta	al	tratamiento	de	datos	personales	y	

a	la	libre	circulación	de	estos	datos	y	por	el	que	se	deroga	la	Directiva	95/46/CE,	supone	el	mayor	

hito legislativo en materia de privacidad y protección  de datos personales en Europa en los 

últimos	20	años,	también	denominado	Reglamento	General	de	Protección	de	Datos	(en	adelante,	el	

“Reglamento Europeo”). 

La	Fundación	ESYS	ha	elaborado	este	Estudio	ante	el	convencimiento	de	que	el	objeto	del	mismo	

obedece	a	 la	necesidad	real	de	analizar	 las	 importantes	novedades	que	 incorpora	el	Reglamento	

Europeo,	que	tendrán	un	impacto	significativo	para	las	empresas	españolas,	así	como	de	identificar	

aspectos	de	posible	ambigüedad	e	incertidumbre	jurídicas	que	deberían	ser	aclarados.	

Este	documento	no	pretende	ser	un	estudio	académico,	completo	y	exhaustivo,	de	todas	y	cada	una	

de	las	cuestiones	que	plantea	el	Reglamento	Europeo,	sino	que	tiene	por	objeto	poner	de	relieve	las	

principales	cuestiones	que,	a	juicio	de	esta	Fundación,	puede	suscitar	para	las	Empresas,	con	una	

triple	finalidad:	

•	 Presentar	a	las	Empresas	españolas	las	novedades	que	el	Reglamento	Europeo	incorpora	res-

pecto de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter perso-

nal	(LOPD)	para	que	sean	conscientes	de	lo	que	deberán	hacer	de	aquí	al	25	de	mayo	de	2018.

•	 Identificar	áreas	del	Reglamento	Europeo	que	deberán	ser	desarrolladas	o	aclaradas	por	el	legis-

lador español o la Autoridad de Control española, la Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD).    
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Exponer	 algunas	propuestas	de	enfoque	basadas	en	 la	 experiencia	 acumulada	de	 las	Empresas	

españolas	en	la	aplicación	de	la	LOPD,	que	pueden	ser	tenidas	en	cuenta	por	el	legislador	español	

y	la	AEPD	a	la	hora	de	aprobar	la	normativa	nacional	que	desarrolle	el	Reglamento	Europeo,	adapte	

la	legislación	vigente	en	lo	que	resulte	preciso	e	interprete	las	disposiciones	de	aquél,	sin	perder	de	

vista	sus	fines	y	objetivos	últimos.				

1.2

El Reglamento Europeo 

El	Reglamento	Europeo	pretende	crear	un	marco	jurídico	homogéneo	en	materia	de	protección	de	

datos	personales	en	toda	la	UE,	introducir	un	sustancial	cambio	de	enfoque	y	crear	una	verdadera	

cultura de la protección de datos, elevar el nivel de responsabilidad de las Empresas, otorgando a 

los ciudadanos un mayor control sobre sus datos personales e instaurando un modelo preventivo, 

conferir	a	las	Autoridades	Nacionales	de	Control	un	papel	más	relevante	en	la	supervisión	ex	ante,	y	

eliminar	algunos	trámites	burocráticos	ineficaces.			

El Reglamento Europeo tiene una vacatio legis de dos años. A partir del 25 de mayo de 2018, será 

de	obligado	cumplimiento	y	la	Directiva	95/46/CE	quedará	derogada.	Hasta	entonces,	se	seguirá	

aplicando en España la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de ca-

rácter	personal	(LOPD),	el	Real	Decreto	1720/2007,	de	21	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	

Reglamento de la LOPD (RPD) y demás normativa de desarrollo. 

De	aquí	al	25	de	mayo	de	2018:	

•	 El	legislador	español	y	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	(AEPD	deben	definir	y	de-

sarrollar	cuestiones	concretas	que	el	Reglamento	Europeo	remite	a	los	Estados	Miembros	y	a	

las	Autoridades	Nacionales	de	Control.	Por	su	parte,	 la	Comisión	Europea	 también	 tiene	que	

desarrollar	algunas	cuestiones.	En	los	Anexos	1,	2	y	3	se	recogen	estas	cuestiones.	Por	tanto,	el	

Reglamento Europeo no es de directa aplicación en estos puntos. 
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•	 La	LOPD	y	sus	normas	de	desarrollo	deben	ser	revisadas	y	adaptadas	al	Reglamento	Europeo.	

En	cualquier	caso	las	disposiciones	nacionales	que	entren	en	contradicción	con	el	Reglamento	

Europeo dejarán de ser aplicables. 

•	 Las	Empresas	deben	revisar	sus	tratamientos	de	datos	personales	y	adaptarlos	a	las	exigencias	

del Reglamento Europeo. 

1.3

Principales aspectos del Reglamento Europeo  

El Reglamento Europeo incorpora en su articulado una serie de novedades, siendo las más relevan-

tes las siguientes: 

•	 El	Reglamento	Europeo	se	aplicará	también	a	Responsables	y	Encargados	no	establecidos	en	

la	UE	cuando	realicen	tratamientos	derivados	de	 la	oferta	de	bienes	o	servicios	a	ciudadanos	

europeos o monitoricen y sigan su comportamiento en la UE. 

•	 Se	amplía	el	significado	de	“dato	personal”,	se	añaden	nuevas	categorías	especiales	de	datos	y	

se	introduce	por	primera	vez	el	concepto	de	la	“seudonimización”,	entre	otros.	

•	 Se	introducen	nuevos	principios	de	protección	de	datos	como	el	de	transparencia,	responsabi-

lidad	proactiva	en	el	cumplimiento	de	la	normativa	de	forma	que	se	pueda	acreditar,	protección	

de	datos	desde	el	diseño	y	por	defecto,	necesidad	de	realizar	evaluaciones	de	impacto	de	los	

tratamientos	de	datos	que	entrañen	alto	riesgo,	etc.				

•	 Se	obliga	a	las	Empresas	a	tener	un	Delegado	de	Protección	de	Datos	en	ciertos	casos,	siendo	

en los demás casos, altamente recomendable.  
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•	 No	es	obligatorio	notificar	a	la	Autoridad	Nacional	de	Control	los	ficheros	de	datos	previamente	

a	su	creación,	pero	sí	 llevar	un	registro	 interno	de	 los	tratamientos,	excepto	 las	Empresas	de	

menos de 250 trabajadores. 

 

•	 Se	establece	la	obligación	de	realizar	Evaluaciones	de	Impacto	y	Consultas	Previas	a	la	Autoridad	

Nacional de Control, en ciertos casos. 

•	 Se	obliga	a	 todas	 las	Empresas	a	comunicar a la AEPD las brechas o incidentes de Se-

guridad	sin	dilación	y,	de	ser	posible,	en	un	plazo	de	72	horas,	salvo	que	sea	improbable	que	

supongan	un	riesgo	para	los	interesados.	Si	existe	alto	riesgo	para	estos,	se	deben	comunicar,	

además, a los propios interesados.

•	 Se	incentivan	la	adhesión	a	Códigos	de	Conducta	y	el	sometimiento	a	mecanismos	de	certifica-

ción como instrumento para acreditar el cumplimiento del Reglamento.

•	 Se	mejora	y	moderniza	la	regulación	de	las	transferencias	internacionales	de	datos	y	las	normas	

corporativas vinculantes. 

•	 Se	crea	el	Consejo	Europeo	de	Protección	de	Datos	y	el	sistema	de	ventanilla	única	de	Autoridad	

Nacional de Control.

•	 Se	establece	un	régimen	sancionador	con	multas	que	pueden	alcanzar	hasta	los	20	millones	de	

euros	o	el	4%	del	volumen	de	negocio	anual	de	la	Empresa	infractora.		

•	 Se	exige	facilitar	más	información	a	los	interesados	antes	de	recabar	sus	datos	cuando		se	soli-

citan	directamente	a	éstos,	o	después	si	no	se	solicitan	directamente	de	los	interesados.	

•	 Se	cualifica	el	 tipo	de	consentimiento	a	 recabar	para	 tratar	datos	personales,	dejando	de	ser	

válido el silencio o el consentimiento tácito. 
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•	 A	los	tradicionales	derechos	ARCO	(derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	

que	pueden	ejercer	 los	 interesados),	se	añaden	el	derecho	de	supresión	o	derecho	al	olvido,	

derecho	a	la	limitación	del	tratamiento,	derecho	a	la	portabilidad	de	los	datos	y	derecho	a	no	ser	

objeto	de	una	decisión	basada	únicamente	en	el	tratamiento	automatizado.

El	Reglamento	Europeo	no	 regula,	sin	embargo,	algunas	cuestiones	que	sí	se	contemplan	en	 la	

LOPD y el RPD, entre las cuales destacamos las siguientes:

•	 No	se	especifican	en	el	Reglamento	Europeo	las	medidas	de	Seguridad	que	las	Empresas	deben	

adoptar,	trasladando	a	éstas	la	responsabilidad	de	determinar	cuáles	consideren	más	adecua-

das	para	garantizar	un	nivel	de	Seguridad	adecuado	al	riesgo	que	presenten	 los	tratamientos	

de datos. Por el contrario, el RPD contiene un catálogo de medidas de Seguridad divididas en 

tres	niveles	(básico,	medio	y	alto)	en	función	de	la	naturaleza	de	los	datos	tratados.	Se	plantea	

la duda de si el catálogo del RPD seguirá siendo aplicable a partir del 25 de mayo de 2018 o si 

deberá ser adaptado o derogado.  

•	 Los	ficheros	de	información	sobre	solvencia	patrimonial	y	crédito,	los	ficheros	con	fines	de	pros-

pección	comercial,	el	censo	electoral,	las	“fuentes	de	acceso	público”	y	los	ficheros	de	excusión	

publicitaria como la Lista “Robinson”1 tampoco se regulan en el Reglamento Europeo. Surge la 

duda	de	si	los	artículos	de	la	LOPD	y	del	RPD	que	regulan	estas	figuras	seguirán	siendo	de	apli-

cación	a	partir	del	25	de	mayo	de	2018.	En	la	medida	en	que	no	entren	en	contradicción	con	lo	

dispuesto	en	el	Reglamento	Europeo,	deberían,	en	principio,	poder	seguir	aplicándose.	

•	 El	Reglamento	Europeo	tampoco	se	refiere	de	forma	específica	a	los	ficheros	de	Videovigilancia,	

ante lo cual se plantea la duda de si la Instrucción 1/20016, de 8 de noviembre, de la AEPD, 

sobre	el	tratamiento	de	datos	personales	con	fines	de	vigilancia	a	través	de	sistemas	de	cámaras	

o	videocámaras,	seguirá	siendo	de	aplicación	a	estos	ficheros	transcurrido	el	periodo	de	vacatio	

legis	o	deberá	ser	revisada	a	la	luz	del	Reglamento	Europeo.	

1				Las	denominadas	“Listas	Robinson”	son	ficheros	comunes	de	exclusión	publicitaria	al	amparo	de	lo	dispuesto	en	el	artí-
culo	49	del	RPD,	donde	figuran	los	interesados	que	no	desean	recibir	publicidad	por	correo	postal,	electrónico,	teléfono	
y/o	SMS/MMS.	Se	gestionan	por	la	Asociación	Española	de	la	Economía	Digital.	
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1.4

Conclusiones

Del	análisis	del	Reglamento	Europeo	y	de	las	entrevistas	realizadas	a	Empresas	relevantes,	se	han	

obtenido	las	siguientes	conclusiones	que	afectan	a	cuestiones	de	indudable	trascendencia	práctica	

para las Empresas:  

a) Necesaria coordinación entre los Estados Miembros, las Autoridades Nacionales de 

Control y las instituciones comunitarias, y con los reguladores de otros sectores.  

	 El	Reglamento	Europeo	deja	muchas	materias	pendientes	de	desarrollo y concreción por los 

Estados Miembros, las Autoridades Nacionales de Control y la Comisión Europea (Ver los 

Anexos	1,	2	y	3).	Además,	la	norma	recurre	a	abundantes	conceptos jurídicos indetermina-

dos,	que	lo	hacen	difícil	de	interpretar	en	muchas	ocasiones,	generando	riesgos	de	inseguridad	

jurídica.	

b) Consentimiento cualificado y mayor información al interesado (arts. 7 a 14).

	 El	Reglamento	Europeo	exige	no	sólo	que	el	consentimiento	de	los	interesados	para	el	tratamien-

to	de	sus	datos	sea	inequívoco,	libre	y	revocable,	sino	una	declaración o clara acción afirmati-

va.	Este	enfoque	ha	sido	refrendado	por	la	AEPD	en	el	documento2 “Implicaciones prácticas del 

Reglamento general de Protección de Datos para entidades en el periodo de transición” , donde 

afirma	que	el	Reglamento	Europeo	“excluye	la	utilización	del	llamado	consentimiento	tácito,	que	

actualmente permite la normativa española”. 

	 Sin	embargo,	el	Reglamento	Europeo	no	aclara	qué	debe	entenderse	por	“declaración	o	clara	

acción	afirmativa”	y	su	diferencia	con	el	“consentimiento	explícito”	exigido	para	tratar	categorías	

especiales de datos.  

2				https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_06_29_03-ides-

idphp.php
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	 Tampoco	queda	claro	si	este	“consentimiento	cualificado”	se	va	a	exigir	solo	a	partir	de	mayo	

de	2018	o	también	se	exigirá	para		poder	seguir	realizando	tratamientos	de	datos	que	los	inte-

resados	ya	consintieron	tácitamente	al	amparo	de	la	vigente	LOPD.	La	AEPD	se	ha	manifestado	

públicamente	a	favor	de	esta	última	interpretación.

c) Datos seudonimizados versus datos anonimizados (arts. 4.5, 25 y 32). 

	 El	Reglamento	Europeo	introduce	el	concepto	de	 la	seudonimización	como	procedimiento	 in-

termedio	entre	el	 tratamiento	de	datos	personales	y	 la	anominización,	pero	no	detalla	en	qué	

consiste	el	proceso	de	seudonimización	de	los	datos	y	tampoco	el	de	la	anonimización.	

	 El	Reglamento	Europeo	parte	de	la	base	de	que	los	datos	seudonimizados	son	datos	personales	

sometidos,	por	tanto,	a	la	regulación	de	protección	de	datos,	y	que	no	pueden	equipararse	a	

los	datos	anónimos.	En	esta	misma	línea,	la	AEPD	considera	en	su	“Guía	para	una	Evaluación	

de	Impacto	en	la	Protección	de	Datos	Personales	de	2014”,	que	la	utilización	de	la	técnica	de	

seudonimización	no	convierte	los	datos	personales	en	anónimos	pues,	por	definición,	un	pseu-

dónimo	es	siempre	reversible	y,	por	lo	tanto,	es	posible	averiguar	quién	es	la	persona	que	está	

detrás del mismo. 

	 Sin	embargo,	es	posible	que	los	datos	seudonimizados	reúnan	las	suficientes	garantías	de	irre-

versibilidad	en	la	identificación	de	los	interesados,	en	cuyo	caso,	deberían	poder	ser	equiparados	

a	los	datos	anónimos,	situación	que	no	parece	contemplar	el	Reglamento	Europeo.	

d) Concepto de interés legítimo y tratamientos amparados por el mismo (art. 6.1).

	 El	Reglamento	no	deja	claro	qué	tratamientos	de	datos	personales	quedarán	cubiertos	por	el	

concepto	del	interés	legítimo	además	de	los	expresamente	mencionados	relativos,	entre	otros,	

a	marketing	directo,	prevención	del	fraude,	ciberseguridad	y	trasmisión	de	datos	intragrupo	para	

fines	administrativos	internos.	Tampoco	define	qué	son	las	fuentes	de	acceso	público.	Por	otro	
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lado,	el	Reglamento	Europeo	tampoco	regula	de	forma	específica	algunos	tipos	de	ficheros	que	

no	 requieren	consentimiento	de	 los	 interesados	y	que	se	amparan	en	el	concepto	de	 interés	

legítimo,	y	que	sí	se	regulan	en	la	LOPD	y	en	el	RPD:	los	ficheros	de	información	sobre	solven-

cia	patrimonial	y	crédito	y	los	ficheros	con	fines	de	publicidad	y	de	prospección	comercial.	La	

normativa	española	también	contiene	disposiciones	específicas	en	cuanto	a	la	forma	de	ejercer	

los	derechos	ARCO	frente	a	los	Responsables	de	estos	ficheros.	Y	asimismo	define	el	término	

de	“fuentes	de	acceso	público”	y	regula	el	uso	del	censo	promocional	y	las	denominadas	“Listas	

Robinson”,	términos	que	no	define	el	Reglamento	Europeo.	Ante	el	silencio	del	Reglamento	Eu-

ropeo,	surge	la	duda	de	si	estas	disposiciones	específicas	de	la	LOPD	y	el	RPD	seguirán	siendo	

de aplicación. 

e) Big Data e Internet de las Cosas. 

	 Dada	la	trascendencia	que	plantean,	se	echa	de	menos	en	el	Reglamento	Europeo	regulación	

específica	de	fenómenos	como	el	Big	Data	y	el	 Internet	de	las	Cosas	para	proporcionar	a	 las	

Empresas	una	mayor	seguridad	jurídica	a	la	hora	de	analizar	los	requisitos	que	deben	cumplir	

para	realizar	tratamientos	de	datos	lícitos	y	seguros	en	estos	entornos,	en	los	supuestos	en	que	

dichos	datos	tengan	la	consideración	de	“datos	personales”.			

 En el momento de redactar este estudio, la AEPD estaba trabajando en un documento donde 

se	analizan	 las	 implicaciones	 legales	derivadas	del	Big	Data	y	el	 Internet	de	 las	Cosas.	En	 la	

aproximación	a	estos	fenómenos,	sería	deseable	que	la	AEPD,	previa	audiencia	de	los	sectores	

interesados,	aplique	un	enfoque	flexible	y	global	con	el	fin	de	conciliar	la	necesaria	protección	de	

los	derechos	de	los	interesados	según	las	exigencias	del	Reglamento	Europeo	con	los	beneficios	

que	estos	desarrollos	pueden	proporcionar	a	 la	 innovación	tecnológica,	el	crecimiento	econó-

mico,	la	competitividad	Empresarial	y	economía	digital,	sin	establecer	trabas	innecesarias	a	las	

iniciativas empresariales.   
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f) Derecho a la portabilidad y derecho de oponerse a ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en un tratamiento automatizado (arts. 20 y 22).  

	 El	Reglamento	Europeo	introduce	nuevos	derechos	a	favor	de	los	interesados,	como	el	derecho	

al	olvido	(manifestación	del	derecho	de	cancelación),	el	derecho	a	la	limitación	del	tratamiento,	

derecho	a	 la	portabilidad	de	 los	datos	o	el	derecho	a	oponerse	a	decisiones	 individualizadas	

automatizadas,	incluida	la	elaboración	de	perfiles.	

	 En	cuanto	al	derecho	a	 la	portabilidad de los datos,	el	Reglamento	Europeo	no	aclara	qué	

concreta	información	debe	entregarse	al	interesado	ni	tampoco	en	qué	formato.	Por	otro	lado,	

tampoco	señala	en	qué	situaciones	debe	entenderse	que	es	técnicamente	posible	que	la	Em-

presa tenedora de los datos los transmita directamente al nuevo Responsable. 

	 En	cuanto	al	derecho	de	oponerse	a	ser	objeto	de	decisiones	basadas	únicamente	en	el	 tra-

tamiento	automatizado,	incluida	la	elaboración	de	perfiles,	la	oposición	solo	está	contemplada	

cuando	 las	decisiones	produzcan	efectos jurídicos en el interesado o le afecten significati-

vamente de modo similar.	Surge	la	duda	de	qué	situaciones	concretas	son	esas.	Por	ejem-

plo,	cuando	el	tratamiento	consista	en	la	elaboración	de	perfiles	inferidos	del	interesado	con	la	

finalidad	de	enviar	publicidad	adaptada	a	sus	gustos	y	preferencias,	¿cabe	entender	que	afecta	

significativamente	al	interesado?			

g) Eliminación de la obligación de notificar ficheros a la AEPD. 

	 El	Reglamento	Europeo	no	exige	comunicar	previamente	los	ficheros	de	datos	a	las	Autoridades	

Nacionales	de	Control.	La	LOPD,	sin	embargo,	sí	exige	la	notificación	obligatoria	previa	de	los	

ficheros	siendo,	en	este	punto,	más	exigente	de	lo	que	lo	es	el	Reglamento	Europeo.	Esta	exi-

gencia	de	la	LOPD	es,	a	juicio	de	la	Fundación	ESYS,	incompatible	con	la	letra	y	el	espíritu	del	

Reglamento	Europeo	y	debería	dar	lugar	a	la	derogación	o	inaplicabilidad	tácita	y	automática	de	

los	correspondientes	artículos	de	la	LOPD.	
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h) Registros de Actividades de Tratamientos (art. 30).

	 El	Reglamento	Europeo	utiliza	conceptos	que	plantean	gran	inseguridad	jurídica	como	“riesgo”	

o	“tratamiento	no	ocasional”	de	datos	personales,	y	que	tienen	trascendencia	a	los	efectos	de	

determinar	en	qué	casos	será	necesario	que	las	Empresas	de	menos	de	250	trabajadores	lleven	

Registros Internos de sus tratamientos de datos. 

i) Evaluación de impacto (PIA) (art. 35)

	 Para	evitar	en	la	medida	de	lo	posible	dudas	interpretativas,	la	AEPD	debería	publicar	una	lista	

de	los	tratamientos	que	requerirán	una	PIA	y	de	los	que	no,	con	una	definición	lo	más	clara	

posible	de	los	conceptos	“alto	riesgo	para	los	derechos	y	libertades	de	las	personas”,	“eva-

luación	sistemática	y	exhaustiva	de	aspectos	personales	de	personas	físicas	que	se	base	en	

un	tratamiento	automatizado”,	“tratamiento	a	gran	escala”	y	“observación	sistemática	a	gran	

escala	de	una	zona	de	acceso	público”	(que	no	se	definen	en	el	Reglamento	Europeo),	facili-

tando ejemplos didácticos. 

j) Notificación de Violaciones de Seguridad (art. 33 y 34) 

 El Reglamento Europeo no aclara cuándo una Violación de la Seguridad de los datos personales 

es	probable	que	entrañe	un	“alto	riesgo	para	los	derechos	y	libertades	de	las	personas	físicas”	a	

los	efectos	de	que	el	Responsable	tome	la	decisión	de	comunicar	la	violación	a	los	interesados	

afectados	por	ella.	

	 Por	otro	lado,	existe	en	la	actualidad	un	procedimiento	para	notificar	de	forma	rápida	y	segura	

Violaciones de Seguridad aprobado por la AEPD para los Prestadores de Servicios de Comuni-

caciones	Electrónicas	disponibles	al	público.	Pero	la	AEPD	debería	aclarar	si	dicho	procedimien-

to,	con	los	ajustes	que	procedan,	va	a	ser	también	aplicable	a	todas	las	Empresas	que	a	partir	
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de	mayo	de	2018	estén	obligadas	a	comunicar	Violaciones	de	Seguridad	bajo	el	Reglamento	

Europeo o si, por el contrario, será necesario crear uno nuevo.

	 No	queda	claro	si	los	Prestadores	de	Servicios	de	Comunicaciones	Electrónicas	disponibles	al	

público,	que	ya	están	obligados	a	notificar	sus	brechas	de	Seguridad	bajo	la	normativa	sectorial	

de	comunicaciones	electrónicas	en	un	plazo	de	24	horas,	deberán	realizar	una	segunda	notifi-

cación	en	un	plazo	de	72	horas	para	cumplir	con	lo	dispuesto	en	el	Reglamento	Europeo	si	la	

violación	afecta	a	la	seguridad	de	los	datos	personales.	

	 Además,	cuando	ciertas	Violaciones	de	Seguridad	tengan	que	ser	notificadas	a	otras	autorida-

des	(por	ejemplo,	en	virtud	de	la	normativa	sobre	Protección	de	Infraestructuras	Críticas	y	de	la	

recién	aprobada	Directiva	NIS),	las	autoridades	que	reciban	la	comunicación	deberán	actuar	de	

manera	coordinada	para	abordar	el	análisis	y	resolución	del	incidente	de	manera	coherente,	sin	

tomar	decisiones	que	puedan	ser	contradictorias	entre	sí.		

k) Delegado de Protección de Datos (DPO) (arts. 37 a 39)

	 El	Reglamento	Europeo	no	contiene	un	estatuto	jurídico	preciso	y	unos	perfiles	funcionales	del	

DPO. Tampoco aclara si el DPO puede incurrir personalmente en responsabilidad administrativa 

frente	a	la	AEPD	y	las	demás	Autoridades	Nacionales	de	Control	por	infracciones	de	la	Empresa	

en	la	que	preste	servicios	y	en	qué	concretas	situaciones.	

l) Relaciones entre Responsables y Encargados del tratamiento (arts. 28 y 29) 

	 Los	Responsables	deben	elegir	Encargados	que	ofrezcan	garantías	suficientes.	El	Reglamento	

Europeo	no	aclara	qué	factores	evidenciarían	que	un	Encargado	no	ofrece	garantías	adecuadas	

para	ser	contratado	por	un	Responsable	ni	tampoco	la	forma	de	supervisar	periódicamente	las	

funciones	de	los	Encargados	para	evitar	incurrir	en	culpa	in eligendo o in vigilando.
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	 El	contenido	obligatorio	mínimo	que	deben	tener	los	contratos	entre	Responsables	y	Encargados	

se	recoge	en	el	artículo	28.3	del	Reglamento	Europeo	y	es	algo	más	amplio	que	el	que	exigen	los	

artículos	12	de	la	LOPD	y	20	a	22	del	RPD.	Por	tanto,	a	partir	de	mayo	de	2018,	los	contratos	

firmados	con	Encargados	de	tratamiento	deberán	tener	ese	contenido.	

	 Sin	 embargo,	 no	 queda	 claro	 qué	 va	 a	 ocurrir	 con	 los	 contratos	 de	 encargo	de	 tratamiento	

firmados	entre	Responsables	y	Encargados	al	amparo	de	la	LOPD	cuya	vigencia	se	prolongue	

después	de	mayo	de	2018.	La	AEPD	ha	manifestado	públicamente	que	dichos	contratos	deben	

ser	revisados	de	forma	que	a	esa	fecha	sean	compatibles	con	las	disposiciones	del	Reglamento	

Europeo,	 lo	que	 implicaría	 la	modificación	de	 los	mismos	o	 la	firma	de	nuevos	contratos	con	

todos los Encargados. 

m) Transferencias internacionales de datos (arts. 44 a 49).

 La aprobación el 12 de julio de 2016 del nuevo marco del Escudo de la Privacidad (Privacy 

Shield)	entre	la	UE	y	EE.UU.,	para	las	transferencias	de	datos	personales	a	entidades	situadas	

en	EE.UU.,	ha	aportado	un	respaldo	jurídico	a	las	transferencias	internacionales	de	datos	que	se	

efectúen	de	la	UE	a	EE.UU.		

 Sin embargo, algunas Autoridades Nacionales de Control y el propio gT 29 se muestran recelo-

sas	con	este	nuevo	marco	y	han	mostrado	sus	inquietudes	acerca de la estabilidad y durabi-

lidad del	acuerdo,	pues	el	texto	no	varía	excesivamente	de	su	predecesor,	que	fue	anulado	por	

el Tribunal de justicia de la Unión Europea3. 

	 Por	 eso,	 ante	 la	 experiencia	 vivida	 con	 las	 transferencias	 internacionales	 de	 datos	 a	 EE.UU.	

basadas	en	el	Acuerdo	de	Puerto	Seguro,	a	las	Empresas	les	surgen	dudas	sobre	si	las	que	de	

ahora	en	adelante	se	basen	en	el	marco	del	Privacy	Shield	serán	seguras	y	quedarán	blindadas	

frente	a	posibles	sanciones	y	reclamaciones	de	daños	mientras	no	exista	un	pronunciamiento

3				A	la	fecha	de	cierre	de	este	estudio	se	ha	hecho	público	que	el	nuevo	marco	del	Escudo	de	la	Privacidad	ha	sido	impug-
nado ante el Tribunal general (tribunal de primera instancia del Tribunal de justicia de la Unión Europea) por la asociación 
Digital	Rights	Ireland	(Asunto	T-670/16).
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		 del	TJUE	confirmando	la	validez	del	Privacy	Shield.	Y	lo	mismo	se	plantea	respecto	a	las	trans-

ferencias	que	hagan	 los	Responsables	o	Encargados	 situados	en	EE.UU.	 a	Responsables	o	

Sub-encargados	situados	en	terceros	países	como	por	ejemplo	México,	Brasil	o	India,	cuando	

los	primeros	hayan	recibido	los	datos	de	empresas	europeas	bajo	el	marco	del	Privacy	Shield.

	 Aunque	existen	 instrumentos	alternativos	para	 efectuar	 transferencias	 internacionales	de	datos	 a	

EE.UU.,	se	plantea	la	misma	duda	respecto	a	ellos:	qué	garantías	existen	de	que	esos	mecanismos	

no	adolezcan	de	la	misma	falta	de	protección	de	los	derechos	y	libertades	fundamentales	garan-

tizados	en	la	UE	por	la	que	se	anuló	el	Acuerdo	de	Puerto	Seguro.

	 Por	otro	lado,	en	vista	del	incremento	de	los	flujos	comerciales	entre	los	países	de	la	UE	y	China	y	

de	las	transferencias	de	datos	a	este	país,	sería	útil	que	la	Comisión	Europea	valore	la	posibilidad	

de	negociar	con	China	un	acuerdo	similar	al	de	Escudo	de	la	Privacidad	entre	la	UE	y	EE.UU.	

para	mayor	seguridad	jurídica	de	las	empresas	y	los	ciudadanos	europeos,	ya	que	este	país	no	

cuenta	con	una	Decisión	de	la	Comisión	Europea	que	declare	que	garantiza	un	nivel	de	protec-

ción adecuado en materia de protección de datos.

n) Videovigilancia. 

 la consideración de los archivos temporales de imágenes de vídeo como archivos de 

datos de carácter personal. 

	 Los	archivos	de	videovigilancia	no	se	encuentran	regulados	de	forma	específica	en	el	Reglamen-

to	Europeo.	En	España,	además	de	la	LOPD	y	el	RPO,	estos	archivos	se	regulan	por	la	Instruc-

ción 1/2006, de 8 de noviembre, sobre Videovigilancia, de la AEPD. 

	 A	juicio	de	la	Fundación	ESYS,	no	se	deberían	considerar	como	archivos	de	datos	de	carácter	

personal	aquellos	archivos	de	imágenes	de	vídeo	grabadas	a	partir	de	las	cuales	difícilmente	se	

puedan	identificar	a	las	personas	que	aparezcan	en	ellas	cuando,	además,	la	finalidad	de	dichas	
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grabaciones	no	sea	específicamente	la	identificación	personal.	Ello	simplificaría	de	forma	muy	re-

levante	la	gestión	de	estos	archivos	sin	afectar	a	los	derechos	de	protección	de	datos	de	carácter	

personal.	La	Instrucción	1/2006	debería	ser	revisar	y	adaptada	por	la	AEPD	para	dejar	clara	esta	

cuestión.

 la obligación de comunicar la existencia de los archivos de grabaciones de vídeo.

	 En	el	Registro	General	de	Protección	de	datos	(RGPD)	se	acumulan	cientos	de	miles	de	notifi-

caciones	de	ficheros	de	datos	de	carácter	personal,	siendo	los	ficheros	de	Videovigilancia	 los	

segundos	más	numerosos.	Esta	acumulación	de	ficheros	notificados	es	de	dudosa	utilidad	para	

la	protección	efectiva	de	los	derechos	de	los	ciudadanos.	

	 Como	se	ha	indicado,	el	Reglamento	Europeo	no	obliga	a	las	Empresas	a	notificar	con	carácter	

previo	a	las	Autoridades	Nacionales	de	Control	la	creación	de	ningún	tipo	de	fichero	de	datos	

personales,	incluidos	los	de	Videovigilancia.	El	hecho	de	que	la	LOPD	sí	lo	exija	es,	en	opinión	

de	la	Fundación	ESYS,	incompatible	con	la	letra	y	el	espíritu	del	Reglamento	Europeo,	por	lo	que	

esa	incompatibilidad	debería	implicar	la	derogación	o	inaplicabilidad	tácita	y	automática	de	los	

correspondientes	artículos	de	la	LOPD.	

o) Medidas de Seguridad (arts. 24, 25 y 32)

	 El	Reglamento	Europeo	no	especifica	 las	medidas	de	Seguridad	que	deben	adoptarse	en	 los	

ficheros	de	datos	personales,	sino	que	traslada	a	las	Empresas	la	responsabilidad	de	valorar	y	

decidir	cuáles	deben	ser	las	medidas	técnicas	y	organizativas	apropiadas	para	garantizar	un	nivel	

de	Seguridad	adecuado	al	riesgo	derivado	de	los	tratamientos	que	realizan.	

 El RPD, por el contrario, establece un catálogo cerrado de medidas de Seguridad, divididas en 

tres	niveles	(básico,	medio	y	alto)	en	función	de	la	naturaleza	de	los	datos	tratados.	Es	de	resaltar	

que	entre	tales	medidas	se	encuentra	la	de	mantener	archivos	de	respaldo	de	los	ficheros,	lo	que	

es	totalmente	incongruente	cuando	estos	archivos	contienen	datos	de	utilización	limitada	en	el	

tiempo,	como	es	el	caso	de	los	registros	de	accesos	de	personas	a	edificios.
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 Se plantea, por tanto, la duda de si el Reglamento Europeo supondrá la derogación tácita o 

inaplicación	de	las	medidas	de	Seguridad	recogidas	en	el	RPD	o	si	éstas	deberán	seguir	aplicán-

dose en España.

p) Sanciones (arts. 83 y 84)

	 El	Reglamento	Europeo	establece	tres	categorías	de	sanciones	en	función	de	 la	gravedad	de	

las	infracciones,	que	pueden	alcanzar	los	20	millones	de	euros	como	máximo	o,	tratándose	de	

una	empresa,	un	importe	equivalente	al	4%	como	máximo	del	volumen	de	negocio	total	anual	

global	del	ejercicio	financiero	anterior,	debiendo	optarse	por	la	de	mayor	cuantía.	Sin	embargo,	el	

catálogo	de	infracciones	y	sanciones	contenido	en	la	LOPD	es	más	amplio	y	no	coincide	con	el	

catálogo del Reglamento Europeo. 

 Por otro lado, se deja en manos de los Estados Miembros la decisión de establecer sanciones 

distintas de las multas, y de sancionar a las Administraciones Públicas.  

1.5

Propuestas

El	proceso	de	adaptación	en	España	del	Reglamento	Europeo	no	ha	hecho	más	que	empezar	y	

todavía	tiene	que	evolucionar	y	concretarse.	Para	ello,	el	 legislador	español	y	AEPD	tendrán	que		

desarrollar	algunos	aspectos	del	Reglamento	Europeo,	modificar,	en	su	caso,	 la	LOPD,	el	RPD	y	

su	normativa	de	desarrollo	y	publicar	directrices	que	orienten	a	las	Empresas	a	cumplir	con	el	Re-

glamento	Europeo.	Sería	conveniente	que	estas	actuaciones	se	produjesen	dentro	del	periodo	de	

vacatio legis del Reglamento Europeo previa consulta de los distintos interesados, y cuanto antes, 

para	proporcionar	a	las	Empresas	la	mayor	seguridad	jurídica	posible	en	su	proceso	de	adaptación	

a la nueva norma.   
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Además,	el	texto	del	Reglamento	Europeo	plantea	dudas,	algunas	de	las	cuales	se	señalan	en	los	

apartados	4	y	5	del	presente	Estudio,	a	los	que	nos	remitimos.	

Se	exponen	a	continuación	las	propuestas	que	pueden	ser	tenidas	en	cuenta	por	el	legislador	espa-

ñol	y	la	AEPD	a	la	hora	de	abordar	ese	ejercicio:		

Colaboración institucional a nivel europeo y español 

•	 El	desarrollo	del	Reglamento	Europeo	y	su	aplicación	práctica	deberían	tener	lugar	de	la	forma	

más	homogénea	y	coherente	posibles	en	toda	la	UE,	para	lo	cual,	 los	Estados	Miembros,	 las	

Autoridades	Nacionales	de	Control	y	la	Comisión	Europea	deberían	cooperar	y	actuar	de	forma	

coordinada,	sometiendo	las	 iniciativas	que	pretendan	adoptar	a	procesos	de	consulta	pública	

para recoger la opinión de los distintos interesados, especialmente de las asociaciones empre-

sariales y de las asociaciones de consumidores y usuarios.  

•	 En	España,	además,	sería	deseable	que	el	Ministerio	de	Justicia	y	 la	AEPD	colaborasen	y	se	

coordinasen con los demás Ministerios y organismos reguladores o supervisores de los sectores 

que	ya	cuenten	con	normativa	específica	que	se	solape	en	algún	punto	con	el	Reglamento	Eu-

ropeo, por ejemplo, con el Ministerio del Interior en lo que concierne a  la normativa sobre 

Seguridad Privada y Protección de Infraestructuras Críticas, consultando a los distintos 

interesados para recabar su opinión, especialmente a las asociaciones empresariales y de con-

sumidores y usuarios. 

Consentimiento 

•	 Las	Empresas	deberían	poder	obtener	un	consentimiento	válido	basado	en	sistemas	de	opt-in	

(consentimiento	expreso)	flexibles	que	garanticen	el	consentimiento	inequívoco	inicial	del	intere-

sado	mediante	“una	declaración	o	una	clara	acción	afirmativa”,	pero	sin	necesidad	de	tener	que	

hacer	una	re-validación	o	“refresco”	continuo.
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•	 La	obligación	de	recoger		el	consentimiento	cualificado	que	exige	el	Reglamento	Europeo	a	los	

interesados	que	ya	otorgaron	un	consentimiento	tácito	válido	bajo	la	LOPD,	además	de	poder	ir	

en	contra	de	los	principios	de	no	retroactividad	y	seguridad	jurídica,	no	resulta	práctica	y	exigirá	

a	las	Empresas	un	esfuerzo	de	gestión	desproporcionado	en	términos	de	tiempo	y	coste	que	

puede	 impactar	negativamente	en	su	competitividad,	especialmente	a	 las	que	tienen	grandes	

volúmenes de datos personales de clientes, proveedores, empleados, etc. Además, si el Res-

ponsable	va	a	seguir	tratando	los	datos	de	igual	forma	que	antes,	la	recogida	de	un	nuevo	con-

sentimiento	podría	inducir	a	confusión	a	los	interesados	al	hacerles	pensar	que	se	van	a	realizar	

nuevos tratamientos. 

	 Si	se	fueran	a	realizar	nuevos	tratamientos,	sí	estaría	plenamente	justificado	obtener,	respecto	a	

ellos,	el	nuevo	consentimiento	cualificado	que	exige	el	Reglamento	Europeo

•	 En	cualquier	caso,	ciertos	tratamientos		deberían	poder	seguir	realizándose	después	del	25	de	

mayo	de	2018	sin	necesidad	de	recabar	de	los	interesados	el	consentimiento	cualificado	que	exi-

ge	el	Reglamento	Europeo,	por	ejemplo,	los	tratamiento	con	fines	de	ejecución	de	un	contrato	o	

de	mercadotecnia	directa	con	base,	respectivamente,	en	el	artículo	6.1.b)	y	6.1.f)	del	Reglamento	

Europeo. 

Seudonimización 

•	 Sería	sumamente	útil	que	la	AEPD	aclarase,	al	 igual	que	ha	hecho	con	los	procedimientos	de	

seudonimización4	(sustituir	un	atributo	por	otro	en	un	registro,	de	tal	manera	que	los	datos	per-

sonales	no	puedan	atribuirse	a	una	persona	 identificada	o	 identificable	sin	utilizar	 información	

adicional	que	debe	figurar	por	separado)	y	anonimización	(convertir	en	anónimos	los	datos	per-

sonales	para	los	interesados	no	sean	identificables	o	dejen	de	serlo)	son	adecuadas	y	en	qué	

consisten.

4	 	 	 Ver	 las	 “Orientaciones	 y	 garantías	 en	 los	 procedimientos	 de	 anonimización	 de	 datos	 personales”	 publicadas	 por	 la	
AEPD	en	octubre	de	2016,	disponibles	en	 	http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/
notas_prensa/news/2016_10_13-ides-idphp.php
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•	 Se	debería	reconocer	a	los	datos	seudonimizados	un	status	equiparable	a	los	datos	anonimizados	

cuando	reúnan	las	suficientes	garantías	de	irreversibilidad	en	la	identificación	de	los	interesados.

Interés legítimo 

•	 Además	de	los	casos	mencionados	en	los	Considerandos	del	Reglamento	Europeo,	las	empre-

sas	españolas	agradecerían	que	la	AEPD	aclarase	qué	tratamientos	de	datos	personales	que-

darán	cubiertos	por	el	concepto	del	interés	legítimo,	es	decir,	en	qué	situaciones	cabe	entender	

que	el	 tratamiento	de	datos	personales	sin	consentimiento	de	 los	 interesados	está	 justificado	

por	la	existencia	de	un	interés	legítimo	perseguido	por	el	Responsable	o	por	un	tercero,	sin	que	

prevalezcan	los	intereses	o	derechos	y	libertades	fundamentales	de	los	interesados.

 

•	 También	sería	útil	que	la	AEPD	definiese	el	término	“fuente	de	acceso	público”	y	aclarase	si	los	

ficheros	de	información	sobre	solvencia	patrimonial	y	crédito,	los	ficheros	con	fines	de	publicidad	

y de prospección comercial, el uso del censo promocional y las denominadas “Listas Robinson” 

seguirán	regulándose	conforme	a	lo	previsto	en	la	LOPD	y	en	el	RPD.			

Big Data e Internet de las Cosas 

•	 Sería	útil	contar	con	algún	documento	de	la	AEPD	donde,	consultados	los	sectores	interesados,	

se analicen las implicaciones legales derivadas del Big Data (tratamiento de datos a gran escala) 

y	el	Internet	de	las	Cosas	(interconexión	digital	de	objetos	y	dispositivos	cotidianos	con	internet	

que	da	lugar	a	la	generación	de	datos	de	distinta	índole),	con	ejemplos	claros	de	cuándo	puede	

considerarse	en	qué	entornos	de	este	tipo	se	están	tratando	datos	personales	y	cuándo	no	y,	

en	el	primer	caso,	qué	requisitos	deberán	cumplirse	para	el	tratamiento	de	los	datos.	Se	debería	

adoptar	un	enfoque	flexible	que	sea	respetuoso	con	los	derechos	de	los	interesados	conforme	

a	las	exigencias	del	Reglamento	Europeo	pero	que	al	mismo	tiempo	garantice	la	competitividad	

empresarial. 
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Derechos de los interesados 

•	 Resultaría	conveniente	que	la	AEPD	aprobase	el	contenido	estándar	del	archivo	que	deba	entre-

garse	al	interesado	o,	en	su	caso,	al	nuevo	Responsable,	cuando	se	ejerza	el	derecho	a	la	por-

tabilidad de los datos, especialmente en ciertos ámbitos de actividad, como el sanitario, donde 

los	interesados	pueden	solicitar	que	su	historial	clínico	se	transmita	directamente	de	un	centro	

sanitario	a	otro.	La	definición	del	formato	y	de	la	forma	de	transmitirse	este	archivo	al	nuevo	Res-

ponsable	también	aportaría	seguridad	jurídica.				

•	 Asimismo,	la	AEPD	podría	aclarar	cuándo,	en	el	marco	del	ejercicio	del	derecho	de	oposición,	

una	decisión	basada	únicamente	en	el	tratamiento	automatizado,	incluida	la	elaboración	de	per-

files,	produce	efectos	jurídicos	en	el	interesado	o	le	afecta	significativamente	de	modo	similar.	

Notificación de ficheros de datos 

•	 El	 legislador	español	debería	modificar	 la	LOPD	y	el	RPD	para	derogar	 los	artículos	de	estas	

normas	que	regulan	la	obligación	de	comunicar	al	Registro	General	de	Protección	de	Datos	los	

ficheros	de	datos	personales,	incluidos	los	ficheros	de	Videovigilancia.		

Registros de las Actividades de Tratamientos 

•	 Sería	útil	que	la	AEPD	publicase	una	Guía	Interpretativa	donde	aclarase	los	conceptos	“riesgo	

para	 los	derechos	y	 libertades	de	 los	 interesados”	y	“tratamiento	no	ocasional”	de	datos	per-

sonales.	También	sería	conveniente	que	se	determinasen	los	“campos”	que	deberán	tener	los	

Registros de las Actividades de Tratamientos
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Evaluaciones de Impacto y Consultas Previas 

•	 Se	aportaría	una	mayor	seguridad	jurídica	a	las	empresas	si	la	AEPD	publicase	una	lista	de	los	

tratamientos	que	requerirán	una	Evaluación	de	Impacto	o	PIA	(siglas	en	inglés	de	Privacy	Impact	

Assessment)	y	de	 los	que	no,	con	una	definición	 lo	más	clara	posible	de	 los	conceptos	“alto	

riesgo	para	los	derechos	y	libertades	de	las	personas”,	“evaluación	sistemática	y	exhaustiva	de	

aspectos	personales	de	personas	físicas	que	se	base	en	un	tratamiento	automatizado”,	“trata-

miento	a	gran	escala”	y	“observación	sistemática	a	gran	escala	de	una	zona	de	acceso	público”.	

La	“Guía	para	una	evaluación	de	impacto	en	la	protección	de	datos	personales”	de	2014	de	la	

AEPD	debería	ser	revisada	y	su	contenido	adaptado	al	Reglamento	Europeo,	con	la	aprobación	

de	un	modelo	estándar	de	PIA,	de	contenido	homogéneo	al	que	aprueben	otras	Autoridades	

Nacionales	de	Control.	Sería	muy	útil	la	aprobación	de	un	modelo	de	PIA	europeo.

Comunicaciones de Violaciones de Seguridad de los datos personales 

•	 Sería	conveniente	que	 la	AEPD	aclarase	si	el	procedimiento	disponible	en	 la	sede	electrónica	

de	 la	AEPD	para	que	 los	prestadores	de	servicios	de	comunicaciones	electrónicas	notifiquen	

Violaciones	de	Seguridad	va	a	ser	también	aplicable,	mutatis	mutandi,	a	todas	las	Empresas	que	

deban	comunicar	brechas	de	Seguridad	conforme	al	Reglamento	Europeo.	Si	no	lo	va	a	ser,	la	

AEPD	debería	aprobar	uno	específico	para	 todas	 las	empresas	deban	comunicar	violaciones	

de	seguridad	en	virtud	del	Reglamento	Europeo.	Podría	ser	utilizable	la	norma	CCN-STIC-817	

publicada	por	el	Centro	Criptográfico	Nacional	para	su	uso	por	las	Administraciones	Públicas.

•	 Para	evitar	incertidumbres	jurídicas,	se	considera	muy	útil	que	la	AEPD	aclarase	en	qué	casos	

puede	 decirse	 que	 es	 probable	 que	 una	 Violación	 de	 la	 Seguridad	 de	 los	 datos	 personales	

entrañe	un	“alto	riesgo	para	los	derechos	y	libertades	de	las	personas	físicas”	a	los	efectos	de	

comunicar	la	violación	a	los	interesados	afectados.		
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•	 Cuando	una	brecha	de	Seguridad	sea	notificada	a	varias	autoridades,	organismos	o	administra-

ciones	en	virtud	de	distintas	normas,	aquellos	deberán	actuar	de	manera	coordinada	para	abor-

dar	el	análisis	y	resolución	del	incidente	de	manera	coherente,	sin	tomar	decisiones	que	puedan	

ser	contradictorias	entre	sí.

Regulación del estatuto jurídico del Delegado de Protección de Datos (DPO) 

•	 El	legislador	español	debería	regular	el	estatuto	jurídico	del	DPO	con	indicación	de	qué	respon-

sabilidades	podría	asumir,	en	su	caso.

Relaciones entre Responsables y Encargados 

•	 En	el	documento	de	recomendaciones	para	 los	contratos	de	encargo	que	 la	AEPD	está	pre-

parando	en	colaboración	con	las	Agencias	autonómicas,	sería	útil	que	incluyese	orientaciones	

de	qué	factores	pueden	evidenciar	que	un	Encargado	(quien	trata	datos	personales	por	cuenta	

del	Responsable)	no	ofrece	garantías	suficientes	para	ser	contratado	por	el	Responsable	(titular	

de	los	ficheros	de	datos	personales)		y	de	cómo	supervisar	periódicamente	sus	funciones,	para	

evitar situaciones de culpa in eligendo o in vigilando.

•	 A	su	debido	momento,	sería	de	gran	ayuda	que	la	AEPD	aprobara	“cláusulas	contractuales	tipo”	

a	utilizar	en	los	contratos	entre	Responsables	y	Encargados,	o	entre	varios	Encargados,	previo	

Dictamen	del	Comité	Europeo	de	Protección	de	Datos.

•	 También	sería	útil	que	la	Comisión	Europea	fijase	“cláusulas	contractuales	tipo”	válidas	en	toda	la	UE.	

•	 La	AEPD	considera	preciso	revisar	los	contratos	firmados	con	Encargados	al	amparo	de	la	LOPD	

con	vocación	de	prolongarse	en	el	tiempo	para	que	en	mayo	de	2018	estén	plenamente	adapta-
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dos	al	Reglamento	Europeo.	Este	enfoque,	que	supone	aplicar	el	Reglamento	Europeo	a	contra-

tos	suscritos	por	las	partes	antes	de	su	entrada	en	vigor,	implica	la	firma	de	nuevos	contratos	o	

la	novación	modificativa	del	objeto	de	los	contratos	existentes,	con	el	consentimiento	de	ambas	

partes.	Este	ejercicio	de	revisión	masiva	de	contratos	requerirá	considerables	esfuerzos	y	recur-

sos	de	las	Empresas	que	manejan	un	gran	volumen	de	contratos	con	proveedores	externos.	La	

necesidad	de	firmar	nuevos	contratos	podría	producir	el	efecto	de	provocar	una	revisión	al	alza	

de las condiciones económicas e, incluso, la suspensión o terminación de la relación comercial 

con	dichos	proveedores.	Las	Empresas	deberían	poder	articular	mecanismos	ágiles	para	infor-

mar	a	sus	proveedores	de	servicios	de	las	nuevas	obligaciones	exigidas	por	el	artículo	28	del	

Reglamento	Europeo	que	quedarán	incorporadas	a	los	contratos	a	partir	de	mayo	de	2018,	pero	

sin	necesidad	de	sustituir	en	bloque	los	contratos	ya	firmados	bajo	la	LOPD.	Se	podrían	aprove-

char	las	renovaciones	o	prórrogas	de	los	contratos	para	incorporar	esas	nuevas	obligaciones.	

Transferencias Internacionales de Datos 

•	 Se	deberían	aclarar	cuáles	serán	las	consecuencias	que	se	derivarían	para	las	Empresas	que,	al	

amparo del nuevo acuerdo denominado Escudo de la Privacidad entre la Unión Europea y EE.UU. 

transfieran	datos	personales	a	Responsables	o	Encargados	situados	en	EE.UU.	(y	éstos,	su	vez,	

a	Responsables	o	Sub-encargados	situados	en	 terceros	países),	ante	 la	eventual	anulación	de	

dicho	acuerdo	por	el	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	(TJUE)5,	así	como	de	la	anulación	

por	 los	tribunales	nacionales	o	el	TJUE	de	cualquier	otra	decisión	o	acto	de	una	Autoridad	Na-

cional	de	Control	o	de	 la	Comisión	Europea	que	haya	dado	cobertura	 legal	a	una	transferencia	

internacional	de	datos.	Las	empresas	afectadas	no	deberían	quedar	expuestas	a	sanciones	como	

consecuencia	de	tal	anulación,	como	tampoco	los	tribunales	deberían	otorgar	indemnizaciones	a	

los	interesados	si	se	demuestra	que	la	Empresa	en	cuestión	actuó	de	forma	diligente	y	sobre	la	

base	del	principio	de	confianza	legítima	en	la	legalidad	y	eficacia	de	los	actos	de	la	Administración.

5					A	la	fecha	de	cierre	de	este	estudio,	la	Fundación	ESYS	ha	tenido	conocimiento	de	que	la	asociación	Digital	Rights	Ireland	
ha	interpuesto	una	acción	de	nulidad	ante	el	Tribunal	General	(el	tribunal	de	primera	instancia	del	Tribunal	de	Justicia	de	
la UE) contra la Decisión de 12 de julio de 2016 de la Comisión Europea, de adecuación de la protección proporcionado 
por el Acuerdo Escudo de la Privacidad entre EE.UU. y la UE (Asunto T-670/16). 
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•	 Dado	el	tamaño	e	importancia	creciente	de	China	en	el	ámbito	internacional	y	del	aumento	de	

los	flujos	comerciales	de	la	UE	con	este	país,	sería	conveniente	que	la	Comisión	Europea	valo-

rase	la	posibilidad	de	negociar	con	China	un	acuerdo	similar	al	del	Escudo	de	la	Privacidad	que	

aporte	un	marco	legal	claro	y	estable,	ya	que	China	no	cuenta	actualmente	con	una	Decisión	de	

adecuación de la Comisión Europea.   

Videovigilancia 

•	 Sería	conveniente	que	la	AEPD	revisara	la	Instrucción	1/2006	y	precisara	que	los	archivos	tem-

porales	de	imágenes	de	vídeo	no	son	archivos	de	datos	de	carácter	personal,	y	que	sólo	lo	son	

aquellos	archivos	de	grabaciones	de	vídeo	que	incluyan	metadatos	que	permitan	correlacionar	

las	imágenes	con	las	identidades	de	las	personas	que	aparecen	en	dichas	grabaciones.

Medidas de Seguridad 

•	 Se	debería	orientar	a	las	Empresas	sobre	las	medidas	de	Seguridad	que	tendrán	que	adoptar	

para cumplir con el Reglamento Europeo a partir de mayo de 2018, bien mediante la publicación 

de Directrices de la AEPD, bien mediante la aprobación de Códigos de Conducta o Mecanismos 

de	Certificación	que	contengan	las	medidas	de	seguridad	recomendadas	para	distintos	secto-

res.	Sería	importante	eliminar	en	cualquier	caso	la	obligación	de	almacenar	copias	de	respaldo,	

en	aquellos	casos	que	los	datos	no	son	útiles	para	el	propietario	de	los	mismos	nada	más	que	

temporalmente	(por	ejemplo,	los	registros	de	accesos	a	un	edificio).

•	 A	la	hora	de	orientar	a	las	empresas	sobre	cuáles	deben	ser	esas	medidas,	el	Ministerio	de	Justi-

cia	y	la	AEPD	deberían	tener	en	cuenta	que	ya	existe	normativa	sectorial	y	Normas	internaciona-

les	y	estándares	consolidados	certificables	que	definen	las	medidas	de	Seguridad	aplicables	en	

algunos	ámbitos,	por	ejemplo,	a	los	titulares	o	gestores	de	Infraestructuras	Críticas,	prestadores	
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de servicios de comunicaciones electrónicas, operadores de servicios esenciales, proveedores 

de servicios digitales, etc.

  

•	 Sería	deseable	que	los	Ministerios	de	Justicia,	de	Industria,	Energía	y	Turismo	y	de	Interior,	y	los	

respectivos	órganos	 reguladores	 involucrados,	colaborasen	para	alcanzar	un	consenso	sobre	

las medidas de Seguridad -adicionales a las contempladas ya en otras normas sectoriales o 

transversales-	que	van	a	exigirse	para	cumplir	con	el	Reglamento	Europeo.	También	deberían	

colaborar	para	 identificar	 las	certificaciones	 ya	existentes	que	pueden	servir	para	acreditar	 el	

cumplimiento	de	lo	exigido	por	el	Reglamento	Europeo	en	materia	de	Seguridad	de	los	ficheros	

de datos personales. 

Sanciones 

•	 El	legislador	español	tendrá	que	decidir	si	se	mantienen	las	sanciones	contempladas	en	la	LOPD	

o	se	modifican	o	añaden	nuevas.	Además,	deberá	establecer,	en	su	caso,	las	multas	aplicables	a	

las	Administraciones	y	Órganos	Públicos,	y	el	régimen	transitorio	de	los	procedimientos	sancio-

nadores	iniciados	conforme	a	la	LOPD	antes	del	25	de	mayo	de	2018.	







37

EL REGLAMENTO GENERAL dE PROTECCIÓN dE dATOS dE LA UE: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

2

I N T R O D U C C I Ó N

2.1

Necesidad del estudio 

La	Fundación	ESYS	ha	elaborado	este	Estudio	en	cumplimiento	del	mandato	de	su	Patronato,	en	

la reunión ordinaria de 10 de Diciembre de 2015, como consecuencia de la propuesta previa de la 

Comisión	Delegada	Técnica,	ante	el	convencimiento	de	que	el	objeto	del	mismo	responde	a	la	nece-

sidad	real	de	análisis	y	aclaración	frente	a	aspectos	de	posible	ambigüedad	e	incertidumbre	jurídicas	

que	plantea	el	Reglamento	(UE)	2016/679	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	27	de	abril	de	

2016,	relativo	a	la	protección	de	las	personas	físicas	en	lo	que	respecta	al	tratamiento	de	datos	per-

sonales	y	a	la	libre	circulación	de	estos	datos	y	por	el	que	se	deroga	la	Directiva	95/46/CE.

El Reglamento Europeo supone el mayor hito legislativo en materia de privacidad y protección 

de datos personales en Europa	en	los	últimos	20	años,	cuyos	objetivos	declarados	son	unificar	y	

modernizar	la	normativa	europea	sobre	protección	de	datos,	permitir	a	los	ciudadanos	un	mejor	con-

trol de sus datos personales, reducir la burocracia de las Empresas y aumentar la Seguridad.

Se	trata	de	un	documento	muy	técnico	y	de	considerable	extensión,	que	consta	de	173	consideran-

dos	previos	y	99	artículos,	agrupados	en	once	capítulos.	Entró	en	vigor	el	25 de mayo de 2016, pero 

no	será	de	obligado	cumplimiento	hasta	el	25	de	mayo	de	2018.	El	legislador	europeo,	consciente	

de	 las	muchas	novedades	que	 introduce	 la	norma	y	el	calado	y	trascendencia	de	 las	mismas,	ha	

concedido este periodo transitorio de dos años para	que	las	Empresas	tengan	tiempo	suficiente	

para	adaptarse	a	las	exigencias	de	la	nueva	norma.

El	Reglamento	Europeo	no	regula	de	manera	completa	y	exhaustiva	todas	y	cada	una	de	las	ma-

terias,	sino	que	delega	en	los	Estados	Miembros,	en	las	Autoridades	Nacionales	de	Control,	en	la	
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Comisión	Europea	y	en	el	Comité	Europeo	de	Protección	de	Datos	una	serie	de	actos de desarrollo 

del Reglamento,	que	sería	deseable	que	se	produjeran	dentro	del	periodo	de	carencia	o	vacatio	legis	

de	dos	años,	y	a	la	mayor	brevedad,		para	evitar	inseguridad	jurídica.	

Además, algunos aspectos del Reglamento Europeo plantean dudas interpretativas,	que	también	

deberían	ser	aclaradas	dentro	del	periodo	de	carencia.	

Por	otro	lado,	y	puesto	que	el	Reglamento	Europeo	va	a	ser	de	directa	aplicación	en	todos	los	Es-

tados	Miembros,	prevaleciendo	sobre	las	legislaciones	nacionales	que	se	opongan	al	mismo,	existe	

incertidumbre sobre su compatibilidad con la normativa actualmente vigente en España, cons-

tituida principalmente por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter	personal	(LOPD)	y	el	Real	Decreto	1720/2007,	de	21	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	

Reglamento de desarrollo de la LOPD (RPD). 

Si a ello se une la aprobación en paralelo de la Directiva (UE) 2016/680, de 27 de abril, relativa a la 

protección	de	datos	en	asuntos	policiales	y	penales,	que	los	Estados	Miembros	deben	incorporar	

antes del 6 de mayo de 2018,	es	razonable	pensar	que	el	legislador	español	aprovechará	la	ocasión	

para	modificar	o,	en	su	caso,	sustituir	 la	LOPD	y	el	RPD	para	la	incorporación	de	la	Directiva	(UE)	

2016/680,	además	de	para	eliminar	todo	lo	que	entre	en	colisión	con	el	Reglamento	Europeo.		

Si	este	ejercicio	no	se	realiza	antes	de	que	el	Reglamento	Europeo	sea	de	obligada	aplicación	en	

mayo	de	2018,	se	corre	el	riesgo	de	que	se	genere	inseguridad	jurídica	a	la	hora	de	determinar	qué	

disposiciones de la LOPD continuarán vigentes al no contradecirse con el Reglamento Europeo y 

cuáles	no	se	aplicarán	al	colisionar	con	éste.	

En suma, es necesario que el legislador y la Autoridad Nacional de Control españoles actúen 

cuanto antes para ofrecer a las Empresas españolas una respuesta clara de cómo tienen que 

aplicar el Reglamento Europeo, dentro de la más estricta legalidad pero al mismo tiempo con 

un enfoque posibilista, razonable y práctico. 
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El	presente	documento	no	pretende	ser	un	estudio	académico,	completo	y	exhaustivo,	de	todas	y	

cada	una	de	las	cuestiones	que	plantea	el	Reglamento	Europeo,	sino	que	obedece	a	la	necesidad	

de	presentar	las	áreas	del	Reglamento	Europeo	que	requieren	de	un	ulterior	desarrollo	normativo,	así	

como	las	que,	a	juicio	de	la	Fundación	ESYS,	plantean	dudas	interpretativas	y	conceptos	jurídicos	in-

determinados	que	deberían	ser	aclarados.	Se	plantean	asimismo	propuestas	que	pueden	ser	tenidas	

en	cuenta	por	legislador	español	y	la	AEPD	a	la	hora	de	dictar	actos	de	desarrollo	del	Reglamento	

Europeo,	abordar	la	modificación	de	la	normativa	española	y	emitir	directrices	interpretativas	no	vin-

culantes.  

2.2

Finalidad del Estudio

Este	Estudio	tiene	una	triple	finalidad:	

•	 Presentar	a	las	Empresas	españolas	las	novedades	que	el	Reglamento	Europeo	incorpora	res-

pecto	de	la	LOPD	para	que	sean	conscientes	de	lo	que	deberán	hacer	de	aquí	al	25	de	mayo	de	

2018.

•	 Identificar	áreas	del	Reglamento	Europeo	que	deberán	ser	desarrolladas	o	aclaradas	por	el	legis-

lador español o la Autoridad de Control española, la AEPD.    

•	 Exponer	algunas	propuestas	de	enfoque	basadas	en	la	experiencia	acumulada	de	las	Empresas	

españolas	en	la	aplicación	de	la	LOPD,	que	pueden	ser	tenidas	en	cuenta	por	el	legislador	espa-

ñol	y	la	AEPD	a	la	hora	de	aprobar	la	normativa	que	desarrolle	el	Reglamento	Europeo,	adapte	

nuestra	legislación	en	lo	que	resulte	preciso	e		interprete	las	disposiciones	de	aquél,	sin	perder	de	

vista	sus	fines	y	objetivos	últimos.					
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2.3

Metodología

Para	la	elaboración	de	este	Estudio	se	ha	contado	con	la	opinión	de	juristas	expertos	en	el	Derecho	

de	Protección	de	Datos	Personales	y	se	han	realizado	entrevistas	y	cuestionarios	a	los	Responsa-

bles de Protección de Datos y Responsables de Seguridad de importantes Empresas españolas. 

Los	resultados	de	este	ejercicio	han	sido	analizados	por	expertos	del	Think	Thank	de	la	Fundación 

ESYS,	que	conforman	la	Comisión	Delegada	Técnica,	para	obtener	las	Conclusiones	y	las	Propuestas.			

Este	estudio	no	constituye	un	análisis	exhaustivo	de	todas	las	cuestiones	que	plantea	el	Reglamento	

Europeo.	Se	han	seleccionado	aquellas	que	se	han	considerado	de	mayor	relevancia	práctica	para	

las	Empresas,	sin	perjuicio	de	que	se	considere	oportuno	analizar	otras	cuestiones	en	posteriores	

estudios.  
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3

R E G L A M E N T O  ( U E )  2 0 1 6 / 6 7 9 , D E  2 7  D E  A B R I L 

3.1

Entrada en vigor y aplicación 

Tras cuatro largos años de debates y negociaciones, el pasado 4 de mayo se publicó en el Diario 

Oficial	de	la	Unión	Europea	el	Reglamento	(UE)	2016/679	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	

27 de abril de 2016 (en adelante, el “Reglamento Europeo”), relativo a la protección de las personas 

físicas	en	lo	que	respecta	al	tratamiento	de	datos	personales	y	a	la	libre	circulación	de	estos	datos	y	

por	el	que	se	deroga	la	Directiva	95/46/CE.	

El Reglamento Europeo será aplicable en España a partir del 25 de mayo de 2018,	fecha	en	que	

quedará	derogada	la	Directiva	95/46/CE.	Hasta	entonces,	se	seguirá	aplicando	la	Directiva	95/46/CE	

y la normativa nacional. Esta normativa, en España, es la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de protección de datos de carácter personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 

por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	la	LOPD	(RPD)	y	demás	normativa	de	desarrollo.

    

La	Unión	Europea	ha	elegido	el	 instrumento	normativo	más completo y eficaz	para	armonizar	 la	

regulación de protección de datos de carácter personal. Un reglamento tiene un alcance general, 

es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado Miembro sin 

necesidad	de	una	norma	nacional	que	lo	 incorpore	al	Derecho	interno.	Cualquier	particular	puede	

reclamar su cumplimiento ante los tribunales nacionales, y convierte en inaplicables las disposiciones 

nacionales	que	le	son	contrarias.

Junto	al	Reglamento	Europeo	se	han	publicado	otros	dos	instrumentos	normativos:

•	 Directiva (UE) 2016/680, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativa a la pro-

tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de 
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las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento 

de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos 

datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo; y

•	 Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a 

la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detec-

ción, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. 

Las	Directivas	son	normas	que	vinculan	a	los	Estados	Miembros	en	cuanto	al	resultado	que	hay	que	

alcanzar,	dejando	a	las	instancias	nacionales	la	facultad	de	escoger	la	forma	y	los	medios,	es	decir,	

que	cada	Estado	Miembro	tiene	que	cumplir	sus	fines	pero	tiene	libertad	para	elaborar	su	legislación	

interna de desarrollo. Las Directivas no tienen aplicabilidad directa. Estas dos Directivas deben ser 

incorporadas	al	Derecho	interno	de	los	Estados	Miembros	como	muy	tarde	el	25	de	mayo	de	2018.

En	este	estudio	únicamente	se	analiza	el	contenido	del	Reglamento	Europeo.

3.2

Necesidad de que los Estados Miembros, las Autoridades Nacionales de Control 

y las Empresas se adapten al Reglamento Europeo

Sin perjuicio de la aplicación directa del Reglamento Europeo a partir del 25 de mayo de 2018, en 

este	periodo	 transitorio	 los	Estados	Miembros	 tendrán	que	aprobar la Normativa Interna para 

desarrollar y adaptarse al Reglamento Europeo, en un doble sentido: 

•	 Por	un	lado,	el	Reglamento	Europeo	confiere	a	los	Estados	Miembros	y	a	las	Autoridades	Nacio-

nales de Control (ANC) cierto margen de libertad,	ya	que	delega	en	ellos	la	regulación	y	desa-

rrollo	de	diversas	materias	en	la	forma	que	consideren	apropiada.	La	Comisión	Europea	también	

debe	desarrollar	y	ejecutar	ciertos	aspectos.	En	los	Anexos	1,	2	y	3	se	recogen	estas	materias.	

Por tanto, el Reglamento Europeo no es de directa aplicación en estos puntos. 
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•	 Por	otro	lado,	los	Estados	Miembros	deberán	revisar y adaptar sus legislaciones nacionales 

a	las	disposiciones	del	Reglamento	Europeo	en	aquellos	aspectos	que	estas	no	regulen	en	ab-

soluto,	que	regulen	de	forma	parcial	o	incompleta	o	que	resulten	incompatibles.	

Por tanto, el legislador español y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), deberán 

dictar	las	disposiciones	que	resulten	pertinentes	para	asegurar	que	el	Reglamento	Europeo	pueda	

aplicarse	de	forma	completa y coherente en España a partir del 25 mayo de 2018. Para ello, será 

necesaria	una	adaptación	(no	una	derogación	total)	de	la	LOPD,	salvo	que	se	decida	sustituir	para	

mayor	claridad	por	una	nueva	ley.	Hasta	ese	momento,	la	LOPD	y	su	normativa	de	desarrollo	segui-

rán siendo aplicables. 

Por	 su	 parte,	 las	 Empresas	 españolas	 también	 deben	 comenzar	 cuanto	 antes	 a	 revisar	 el	 ciclo	

completo	de	sus	procesos	de	tratamiento	de	datos	personales	(desde	la	recogida	del	dato	hasta	su	

eliminación)	para	adaptarlo	a	las	exigencias	del	Reglamento	Europeo.	Esta	adaptación	comportará,	

en	ocasiones,	 la	 necesidad	de	 realizar	 un	 radical	 cambio	de	enfoque	que	 implicará	 importantes	

cambios	organizativos,	operativos	y	procedimentales.			

		•	A partir del 25 de mayo de 2018, el Reglamento Europeo será directamente aplicable en 

todos los Estados Miembros y prevalecerá sobre las Leyes internas que lo contradigan. 

		•	Mientras tanto, en España sigue siendo de aplicación la LOPD y sus normas de desarro-

llo en lo que no se opongan al Reglamento Europeo.

		•	De aquí al 25 de mayo de 2018: 

  o La LOPD y sus normas de desarrollo deben ser revisadas y adaptadas al Reglamento 

Europeo. 

  o La AEPD debe desarrollar cuestiones concretas que el Reglamento Europeo remite a 

las Autoridades Nacionales de Control. 

  o Las Empresas deben revisar sus tratamientos de datos personales y adaptarlos a las 

exigencias del Reglamento Europeo. 



46

EL REGLAMENTO GENERAL dE PROTECCIÓN dE dATOS dE LA UE: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

3.3

Objetivos y enfoque del Reglamento Europeo

Tras	más	de	veinte	años	de	experiencia	en	la	aplicación	de	la	Directiva	95/46/CE,	la	UE	ha	llevado	a	

cabo una profunda revisión de la normativa europea en materia de protección de datos y de cómo 

se	ha	venido	aplicando	en	la	práctica	en	los	distintos	Estados	Miembros.	La	aplicación	de	la	Directiva	

por	los	Estados	Miembros	ha	sido,	en	general,	poco	homogénea	y	fragmentada.	

El	Reglamento	Europeo	es	el	resultado	de	esa	revisión,	y	parte	del	hecho	indiscutido	de	que	el de-

recho a la protección de los datos de carácter personal es un derecho fundamental, como se 

reconoce	en	el	artículo	8.1	de	la	Carta	de	los	Derechos	Fundamentales	de	la	UE	y	en	el	artículo	16.1	

del	Tratado	de	Funcionamiento	de	la	UE.	No	obstante,	el	propio	Reglamento	Europeo	reconoce	que	

el	derecho	fundamental	a	la	protección	de	datos	de	carácter	personal	no	es	un	derecho	absoluto,	

sino	que	debe	considerarse	en	relación	con	su	función	en	la	Sociedad	y	con	la	necesidad	de	man-

tener	el	equilibrio	con	otros	derechos	fundamentales,	con	arreglo	al	principio	de	proporcionalidad.

El	objetivo	principal	del	Reglamento	Europeo	es	garantizar	un	nivel coherente de protección de 

la privacidad de las personas físicas en toda la UE y evitar divergencias	que	dificulten	la	libre	

circulación de datos personales dentro del mercado interior. 

Así,	por	primera	vez	todos	los	Estados	Miembros	tendrán	un	único marco normativo en esta mate-

ria,	adecuado	a	la	nueva	era	digital,	con	lo	que	se	pretende	resolver	los	problemas	de	incompatibili-

dades	normativas	existentes	actualmente	entre	ellos.

Además, el Reglamento Europeo supone un cambio de enfoque muy sustancial, pues pretende 

instaurar una verdadera cultura de la privacidad mediante las actuaciones siguientes: 

a) Establece nuevas obligaciones a cargo de las Empresas y las Administraciones Públicas, 

introduciendo principios como el de transparencia, responsabilidad proactiva (“accountability”), 



47

EL REGLAMENTO GENERAL dE PROTECCIÓN dE dATOS dE LA UE: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

protección	de	datos	desde	el	diseño	(“privacy	by	design”)	y	por	defecto	(“privacy	by	defect”)	y	

obligaciones	como	la	de	realizar	evaluaciones	de	impacto	(“data	protection	impact	assessment”),	

designar un Delegado de Protección de Datos o comunicar a la Autoridad Nacional de Control las 

brechas	de	Seguridad	de	los	datos,	en	ciertos	casos.	Las	Empresas	tendrán	que	aprender	a	tratar	

los datos personales de los interesados de manera distinta. 

b)	 Confiere	a	los	ciudadanos	un	mayor poder y control sobre sus datos,	reconociendo	categorías	

nuevas	de	derechos	como	el	“derecho	al	olvido”,	el	“derecho	a	la	portabilidad	de	los	datos”	o	el	

“derecho	a	conocer	los	incidentes	de	Seguridad	de	datos	que	le	afecten”	y	exigiendo	un	“con-

sentimiento	claro	y	afirmativo”	del	titular	de	los	datos	y	un	lenguaje	claro	y	comprensible	en	las	

cláusulas de privacidad. 

c) Atribuye a las Autoridades Nacionales de Control un papel orientador y supervisor ex ante (por 

ejemplo,	al	autorizar	ciertos	flujos	 internacionales	de	datos,	resolver	consultas	previas,	aprobar	

cláusulas tipo de protección de datos, códigos de conducta, normas corporativas vinculantes, 

etc.) y no sólo sancionador ex post. 

d)	 Prescinde	de	algunos	trámites	burocráticos	que	no	habían	demostrado	ser	útiles	(como	la	notifi-

cación	de	los	ficheros)	para	que	las	Autoridades	Nacionales	de	Control	dediquen	su	tiempo	y	sus	

recursos a cuestiones más relevantes.

e) Instaura un modelo preventivo y de sensibilización	en	lugar	de	un	modelo	sancionador	que	re-

acciona	cuando	la	infracción	ya	se	ha	cometido,	aunque	obviamente	las	infracciones	se	seguirán	

castigando.	Se	trata	de	integrar	el	cumplimiento	preventivo	en	la	Empresa	e	interiorizarlo	como	

algo consustancial al negocio. 

El	Reglamento	Europeo	“ha	venido	para	quedarse”	y	en	menos	de	dos	años	va	a	ser	de	obligado	

cumplimiento	en	toda	la	UE.	De	manera	que,	en	lugar	de	percibirlo	como	una	pesada	carga,	las	Em-

presas	deberían	“hacer	de	la	necesidad	virtud”	y	afrontar	su	aplicación	como	un	reto	y	oportunidad	
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Empresarial	para	optimizar	sus	procesos	de	tratamiento	de	datos,	incorporar	desde	el	principio	un	

enfoque	preventivo	que	minimice	el	riesgo	y	ofrecer	a	sus	clientes	y	demás	interesados	la	garantía	de	

que	sus	datos	personales	serán	tratados	de	manera	seria	y	Responsable.	Ello	redundará	no	solo	en	

interés	de	los	titulares	de	los	datos,	sino	también	en	la	mejora	de	la	productividad,	la	reputación	de	la	

Empresa y la implicación de los trabajadores.

  • El Reglamento Europeo crea un marco jurídico homogéneo en materia de protección de 

datos personales en toda la UE.

 

  • Supone un sustancial cambio de enfoque y pretende crear una verdadera cultura de la 

protección de datos.

  • Eleva el nivel de responsabilidad de las Empresas, otorga a los ciudadanos un mayor 

control sobre sus datos personales e instaura un modelo preventivo. 

  • Confiere a las Autoridades Nacionales de Control un papel más relevante en la orienta-

ción a las Empresas y en la supervisión ex ante. 

  • Elimina algunos trámites burocráticos que se habían revelado ineficaces para que la Auto-

ridades Nacional de Control dediquen su tiempo y recursos a cuestiones más relevantes.   

  • Las Empresas deben afrontar el Reglamento Europeo como un reto y oportunidad Em-

presarial para mejorar sus procesos de gestión de datos y ofrecer como valor añadido a 

sus clientes la garantía de un tratamiento de datos serio y responsable.
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4

P R I N C I P A L E S  C U E S T I O N E S  Q U E  P L A N T E A 

E L  R E G L A M E N T O  E U R O P E O 

4.1

Novedades

El	Reglamento	Europeo	introduce	una	serie	de	cuestiones	que	no	están	contempladas	en	la	LOPD.	

Entre las más importantes están las siguientes:

[ A ]

Ampliación del ámbito territorial de la normativa europea de protección de datos (art. 3). 

El Reglamento Europeo no sólo se aplica a los tratamientos de datos personales en el marco de las 

actividades de un establecimiento del Responsable o del Encargado en la Unión Europea (UE), inde-

pendientemente	de	que	el	tratamiento	tenga	lugar	en	la	UE	o	no,	sino	también:

•	 al	tratamiento	de	datos	personales	de	ciudadanos	residentes	en	la	UE	por	una	entidad	no	esta-

blecida	en	la	UE,	cuando	el	tratamiento	esté	relacionado	con	la	oferta	de	bienes	o	servicios	diri-

gidos	a	dichos	ciudadanos	(es	decir,	se	ofrezcan	a	residentes	en	la	UE),	independientemente	de	

que	medie	pago,	o	cuando	el	tratamiento	esté	relacionado	con	el	control	de	su	comportamiento,	

cuando ese control tenga lugar en la UE;

•	 al	tratamiento	de	datos	personales	por	un	Responsable	no	establecido	en	la	UE	sino	en	un	lugar	

en	que	el	Derecho	de	los	Estados	Miembros	sea	de	aplicación	porque	así	resulte	de	aplicar	el	

Derecho	Internacional	Público.

Con	ello	se	pretende	que	las	Empresas	no	establecidas	en	la	UE	que	dirijan	sus	ofertas	de	bienes	

y	servicios	a	los	ciudadanos	europeos,	o	controlen	su	comportamiento,	queden	obligadas	por	el	

Reglamento	en	los	mismos	términos	que	las	Empresas	establecidas	dentro	de	la	UE.	
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El	Reglamento	Europeo	pretende	garantizar	a	los	ciudadanos	europeos	un	nivel	homogéneo	de	

protección	de	sus	datos	con	independencia	de	dónde	esté	ubicado	su	Responsable	y	evitar	que	

las	Empresas	europeas	sufran	desventajas	competitivas	respecto	de	las	que	no	estén	basadas	

en	la	UE.	Las	Empresas	ubicadas	fuera	de	la	UE	tendrán	que	designar	un	representante	en	la	UE.		

Ahora	bien,	el Reglamento Europeo no deja claro cómo se van a hacer efectivas las san-

ciones impuestas a Empresas situadas fuera de la EU si no quieren cumplirlas voluntaria-

mente. 

[ B ]

Ampliación de algunos conceptos e introducción de otros nuevos (art. 4). 

•	 Se	amplía	el	concepto	de	“dato personal”:	si	bien	un	“dato	personal”	sigue	siendo	“toda	informa-

ción	sobre	una	persona	física	identificada	o	identificable”,	se	aclara	que	una	persona	física	identifi-

cable es toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular 

mediante	un	identificador,	como	un	nombre,	un	número	de	identificación,	datos	de	localización,	

un	identificador	en	línea	o	uno	o	varios	elementos	propios	de	la	identidad	física,	fisiológica,	gené-

tica,	psíquica,	económica,	cultural	o	social	de	dicha	persona.	

Se	refiere	el	Reglamento	Europeo	a	identificadores	en	línea	facilitados	por	los	dispositivos,	aplica-

ciones,	herramientas	y	protocolos,	por	ejemplo,	las	direcciones	IP,	los	identificadores	de	sesión	en	

forma	de	“cookies”	u	otros	identificadores,	como	etiquetas	de	identificación	por	radiofrecuencia.	

Esto	puede	dejar	huellas	que,	en	particular,	al	ser	combinadas	con	identificadores	únicos	y	otros	

datos	recibidos	por	los	servidores,	se	pueden	utilizar	para	elaborar	perfiles	de	las	personas	físicas	

e	identificarlas.	

Sin embargo, el Reglamento Europeo no deja claro hasta qué punto cabe considerar que 

un identificador de este tipo es verdaderamente un “dato personal”,	si	 la	Empresa	que	lo	

recoge	no	tiene	posibilidad	alguna	de	asociarla	a	una	persona	física	concreta	o	si	su	asociación	

exige	esfuerzos	desproporcionados.	
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•	 Se	añaden	nuevas	categorías “especiales” de datos personales.	A	los	considerados	hasta	

ahora	como	datos	sensibles	(origen	étnico	o	racial,	opiniones	políticas,	convicciones	religiosas,	

afiliación	sindical,	datos	relativos	a	 la	salud	y	datos	relativos	a	 la	vida	sexual)	se	añaden	 los	

siguientes:

  •	datos	genéticos,	

  •	datos	biométricos	dirigidos	a	identificar	de	manera	unívoca	a	una	persona	física,

  •	las	convicciones	filosóficas,	

  •	las	orientaciones	sexuales.	

•	 Se	introduce	como	nuevo	concepto	el	de	la	“seudonimización”,	operación	que	da	lugar	a	una	

categoría	intermedia	de	datos,	entre	los	datos	personales	y	los	datos	anónimos.	La	seudonimiza-

ción	comporta	un	tratamiento	de	los	datos	personales	de	manera	que	ya	no	puedan	atribuirse	a	

un	interesado	sin	utilizar	información	adicional,	siempre	que	dicha	información	figure	por	separado	

y	esté	sujeta	a	medidas	técnicas	y	organizativas	destinadas	a	garantizar	que	los	datos	personales	

no	se	atribuyen	a	una	persona	física	identificada	o	identificable.	

El Reglamento no especifica en qué consiste técnicamente el proceso de seudonimización 

ni qué concretos datos deberán ser separados del conjunto de datos atribuibles a una per-

sona física para obtener datos seudonimizados. A este respecto, puede servir de orientación 

el	Dictamen	05/2014	de	10	de	abril	de	2014	del	denominado	“Grupo	de	Trabajo	del	Artículo	29”6 

sobre	técnicas	de	anominización,	que	contiene	algunas	referencias	a	la	seudonimización.

6				El	Grupo	de	Trabajo	del	Artículo	29	(GT	29),	creado	por	la	Directiva	95/46/CE,	es	un	órgano	consultivo	independiente	
integrado por las Autoridades de Protección de Datos de todos los Estados Miembros, el Supervisor Europeo de Pro- 
tección de Datos y la Comisión Europea. El gT 29 cuenta con un presidente y dos vicepresidentes, elegidos de entre 
sus	miembros	por	periodos	de	dos	años,	renovables.	Se	reúne	en	plenarios	con	una	periodicidad	bimestral	y	organiza	
sus	trabajos	a	través	de	diversos	subgrupos	temáticos,	que	preparan	las	decisiones	del	plenario.	Las	funciones	del	GT	
29 incluyen estudiar toda cuestión relativa a la aplicación de las disposiciones nacionales tomadas para la aplicación de 
la	Directiva,	emitir	dictámenes	sobre	el	nivel	de	protección	existente	dentro	de	la	UE	y	en	países	terceros,	asesorar	a	la	
Comisión	sobre	cualquier	proyecto	de	modificación	de	la	hasta	ahora	vigente	Directiva	95/46/CE,	y	formular	recomen-	
daciones	sobre	cualquier	asunto	relacionado	con	la	protección	de	datos	en	la	UE.	El	GT	29	se	pronuncia	a	través	de	
Dictámenes,	Documentos	de	Trabajo,	Informes	o	Recomendaciones,	aunque	también	manifiesta	su	posición	en	cartas	
o	comunicados	de	prensa.	Las	decisiones	del	GT	29	no	son	jurídicamente	vinculantes,	pero	tienen	un	importante	valor	
doctrinal	y	son	frecuentemente	utilizados	y	citados	por	los	legisladores	y	los	tribunales	nacionales	y	europeos.	Tras	la	
aprobación	del	Reglamento	Europeo,	el	GT	29	ha	dejado	de	existir	y	queda	reemplazado	por	el	Comité	Europeo	de	
Protección	de	Datos	que	se	crea	por	el	citado	Reglamento.	
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La	seudonimización	se	contempla	en	el	Reglamento	Europeo	como	medida	de	Seguridad	para	mi-

nimizar,	 junto	con	el	cifrado	de	datos,	 los	riesgos	derivados	de	una	eventual	pérdida,	destrucción,	

alteración	accidental	o	ilícita	de	datos	o	de	la	comunicación	o	el	acceso	no	autorizado	a	los	mismos.	

Se	presenta	así	como	herramienta	que	permite	cumplir	con	mayor	facilidad	las	exigencias	de	control	

del	riesgo	que	impone	el	Reglamento	Europeo.		

Pero	los	datos	seudonimizados	también	pueden	ser	útiles	a	otros	efectos,	por	ejemplo,	a	la	hora	de	

valorar	si	el	fin	inicial	un	tratamiento	de	datos	es	compatible	con	otro	fin	distinto	que	no	esté	basado	

en el consentimiento del individuo.  

[ C ]

 Introducción de nuevos principios de la protección de datos (art. 5). 

Se	introducen	nuevos	principios	que	deberán	aplicarse	a	los	tratamientos	de	datos	personales	con-

virtiendo	 en	 obligatorios	 algunas	mejores	 prácticas	 ya	 esbozadas	 por	 el	 denominado	 “Grupo	 de	

Trabajo	del	Artículo	29”	en	distintas	opiniones:	

•	 Transparencia	en	la	forma	de	tratar	los	datos	personales.

•	 Responsabilidad	proactiva	en	el	cumplimiento	de	los	principios	de	protección	de	datos	de	forma,	

además,	que	se	pueda	acreditar	(“accountability”).

•	 Protección	de	datos	desde	el	diseño	u	obligación	de	integrar	los	principios	de	protección	de	da-

tos	en	el	diseño	de	cualquier	proyecto,	producto	o	servicio	que	requiera	un	tratamiento	de	datos	

personales (“privacy by design”).

•	 Protección	de	datos	por	defecto,	es	decir,	obligación	de	que,	por	defecto,	sólo	sean	objeto	de	

tratamiento	los	datos	personales	que	sean	necesarios	para	cada	uno	de	los	fines	específicos	del	

tratamiento	(“privacy	by	default”).	

•	 Obligación	de	llevar	a	cabo	previamente	una	evaluación	el	impacto	cuando	sea	probable	que	un	

tipo	de	tratamiento	entrañe	un	alto	riesgo	para	los	derechos	y	libertades	de	las	personas	físicas	
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(“privacy	impact	assessment”)	y,	en	caso	de	resultar	que	el	tratamiento	entrañaría	un	alto	riesgo,	

si	el	Responsable	no	toma	medidas	para	para	mitigarlo,	hacer	una	consulta	previa	a	la	autoridad	

de control.  

[ D ]

Obligación de designar un Delegado de Protección de Datos (DPO) (arts. 37 a 39).

El	Reglamento	otorga	un	papel	fundamental	a	los	profesionales	de	la	privacidad	y	de	la	protección	de	

datos,	creando	la	figura	del	Delegado de Protección de Datos	(conocido	por	sus	siglas	en	inglés	

como	DPO	-Data	Protection	Officer-).	Pero	no	todas	las	entidades	y	Empresas	tienen	obligación	de	

designar	un	DPO,	sólo	las	que	realicen	tratamientos	de	datos	personales	a	gran escala en su acti-

vidad principal.

En particular, los Responsables y Encargados del tratamiento tendrán obligación de designar un DPO 

si están en una de estas tres situaciones:  

•	 Cuando	el	tratamiento	lo	lleve	a	cabo	una	autoridad	u	organismo	público,	excepto	los	tribunales	

que	actúen	en	ejercicio	de	su	función	judicial.

•	 Cuando	las	actividades	principales	consistan	en	operaciones	de	tratamiento	que,	en	razón	de	su	

naturaleza,	alcance	y/o	fines,	requieran	una	observación	habitual	y	sistemática	de	interesados	a	

gran escala. 

•	 Cuando	las	actividades	principales	consistan	en	el	tratamiento	a	gran	escala	de	categorías	espe-

ciales	de	datos	personales	y	datos	relativos	a	condenas	e	infracciones	penales.

La	mayoría	de	Empresas	no	 realiza	este	 tipo	de	 tratamiento,	por	 lo	que	podrán	prescindir	del	

DPO,	salvo	que	voluntariamente	quieran	designarlo	o	lo	exija	el	Derecho	específico	de	la	UE	o	de	

los	Estados	Miembros.	Un	Grupo	de	Empresas	podrá	designar	a	un	único	DPO	siempre	que	sea	

fácilmente	accesible	desde	cada	establecimiento.	
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El	Reglamento	otorga	un	papel	muy	relevante	al	DPO	y	da	a	entender	que	las	Empresas	deben	contar	

con	un	DPO	incluso	en	aquellos	supuestos	en	los	que	no	es	obligatorio,	porque	va	a	jugar	un	papel	

crucial	en	la	garantía	del	cumplimiento	normativo.	

Entre	sus	funciones	está	la	de	informar	y	asesorar	al	Responsable	o	al	Encargado	y	a	sus	empleados	

de	las	obligaciones	que	les	incumben,	supervisar	el	cumplimiento	del	Reglamento	y	en	general	de	la	

normativa de protección de datos comunitaria y nacional, asesorar sobre la evaluación de impacto 

que	debe	realizarse	en	determinados	casos,	cooperar	con	la	Autoridad	Nacional	de	Control,	actuar	

como	punto	de	contacto	de	ésta	y,	en	general,	participar	de	forma	adecuada	y	en	tiempo	oportuno	

en	todas	las	tareas	basadas	en	la	protección	de	datos	desde	el	diseño	y	por	defecto.	

Aunque	el	Reglamento	Europeo	no	lo	diga	expresamente,	debe	entenderse	que	el	DPO	deberá	cola-

borar	estrechamente	con	el	Responsable	de	Seguridad	de	la	Información	(CISO)	y,	en	el	caso	de	que	

la	Empresa	esté	designada	como	Operador	de	Infraestructura	Crítica,	también	con	el	Responsable	

de Seguridad y Enlace7,	dado	que	estas	figuras	organizativas	solapan	muchas	de	sus	actividades	

con las del DPO.   

Para	nombrar	a	la	persona	que	ocupe	el	cargo	de	DPO	se	debe	atender	a	sus	cualidades	profesiona-

les y en particular a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de 

protección de datos y a su capacidad para desempeñar sus funciones. 

Parece	que	el Reglamento ha querido que el DPO tenga un perfil jurídico, pero no queda claro 

si debe ser licenciado en Derecho o basta con que tenga conocimientos especializados en 

legislación sobre protección de datos aunque haya cursado otros estudios.	Sería	conveniente	

que	se	aclare	esta	cuestión,	pues	existen	otros	profesionales	que	podrían	desempeñar	correctamen-

te el cargo de DPO.

7				Artículo	16	de	la	Ley	8/2011,	de	28	de	abril,	por	la	que	se	establecen	medidas	para	la	protección	de	las	infraestructuras	
críticas.
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El DPO debe ser independiente, con un estatuto similar al de un Auditor Interno. No podrá recibir 

instrucciones	en	lo	que	respecta	al	desempeño	de	sus	funciones	ni	ser	destituido	ni	sancionado	por	

desempeñar	sus	funciones,	y	deberá	rendir	cuentas	directamente	al	más	alto	nivel	jerárquico	de	la	

Empresa.	Ahora	bien,	considerando	que	el	DPO	puede	ser	un	empleado	o	alguien	externo,	siempre	

existirá	dependencia	económica	de	la	Empresa	que	lo	ha	contratado,	por	lo	que	cabe	cuestionarse	

hasta	qué	punto	esa	independencia	va	a	ser	absoluta.	

Por otro lado, el Reglamento no establece si el DPO va a tener algún tipo de responsabilidad 

personal, es decir, si ante un incumplimiento de la Empresa donde presta servicios, se podrá san-

cionar	administrativamente	al	DPO,	además	de	a	la	Empresa,	o	no	podrá	exigírsele	responsabilidad	

al	ser	su	función	meramente	asesora.	De	tener	algún	tipo	de	responsabilidad,	se	debería	especificar	

cuál	y	en	qué	situaciones	concretas.	Además,	también	podría	afrontar	responsabilidad	disciplinaria	

por violación de sus deberes contractuales. 

Ante	esta	eventual	responsabilidad,	el	DPO	deberá	asegurarse	de	que	sus	opiniones,	evaluaciones	y	

dictámenes	son	transmitidos	de	manera	fehaciente	a	la	dirección	de	la	Empresa	para	que	se	pongan	

en	práctica.	Así,	de	no	ser	atendidas,	el	DPO	podría	demostrar	que	la	dirección	actuó	en	contra	de	

su	criterio,	lo	que	podrá	utilizar	en	su	defensa	en	el	marco	de	un	procedimiento	sancionador	o	disci-

plinario.    

[ E ]

No obligación de notificar con carácter previo los ficheros de datos a las Autoridades 

    Nacionales de Control.  

El	artículo	18	de	la	Directiva	95/46/CE	disponía	que	los	Estados	Miembros	debían	exigir	que	los	Res-

ponsables	del	tratamiento	notificasen	a	las	Autoridades	Nacionales	de	Control	sus	tratamientos	de	

datos	personales	con	carácter	previo	a	su	realización,	y	determinaba	en	qué	casos	esta	notificación	

podía	simplificarse	o	eliminarse.	
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En España, el legislador español recogió la obligación de las Administraciones Publicas y las Empre-

sas	de	notificar	previamente	sus	ficheros	al	Registro	General	de	Protección	de	Datos	(RGPD)	en	los	

artículos	20	y	26	de	la	LOPD,	obligación	que	fue	desarrollada	en	el	Título	V	del	RPD.

En	 los	 casi	 16	 años	 de	 vida	 de	 la	 LOPD,	 existen	 4.107.944	 notificaciones	 de	 ficheros	 de	 datos	

presentadas en el Registro general de Protección de Datos (RgPD), de las cuales, 157.324 corres-

ponden	a	ficheros	de	titularidad	pública	y	3.950.620	a	ficheros	de	titularidad	privada8. En 2015 se 

notificaron	356.514	ficheros	de	titularidad	privada	más	que	en	2014,	siguiendo	la	tendencia	creciente	

del	número	de	ficheros	notificados	cada	año.

El	Reglamento	Europeo	ha	optado	claramente	por	no	mantener	esta	obligación	en	coherencia	con	

su	filosofía	de	eliminar	las	cargas	financieras	y	administrativas	ineficaces.	La	Fundación	ESYS	se	ma-

nifiesta	de	acuerdo	con	esta	medida,	pues	es	evidente	que	esta	formalidad	no	solo	ha	dado	lugar	a	

una	acumulación	ingente	de	ficheros	notificados	en	el	GRPD,	sino	que	no	ha	contribuido	a	mejorar	la	

protección de los datos personales de los ciudadanos. 

Sin	embargo,	surge	la	duda	de	si	la	obligación	de	notificar	los	ficheros	bajo	la	LOPD	deberá	conside-

rarse inaplicable a partir del 25 de mayo de 2018 por incompatibilidad con el Reglamento Europeo o 

habrá	que	esperar	a	que	la	LOPD	sea	modificada	en	este	punto.		

[ F ]

Obligación de realizar Evaluaciones de Impacto (PIA’s) y Consultas Previas a la Autoridad

   Nacional de Control (arts. 35 y 36).

Será	obligatorio	realizar	una	evaluación de impacto de las operaciones de tratamiento, más cono-

cida como PIA	por	sus	siglas	en	inglés	(privacy	impact	assessment),	cuando	sea	probable	que	un	

tipo	de	tratamiento,	especialmente	si	utiliza	las	nuevas	tecnologías,	entrañe	un	alto riesgo para los 

derechos y libertades de las personas por su naturaleza, alcance, contexto o fines, concepto 

que	el	Reglamento	no	define.	Esta	evaluación	de	impacto	se	realizará	con	el	asesoramiento	del	DPO,	

si	ha	sido	nombrado.	

8    Fuente: Memoria de la AEPD de 2015. 
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En	particular,	será	necesario	realizar	la	evaluación	de	impacto:	

•	 Cuando	se	evalúen	de	forma	sistemática	y	exhaustiva	aspectos	personales	de	personas	físicas	

que	se	base	en	un	tratamiento	automatizado,	como	la	elaboración	de	perfiles,	y	sobre	cuya	base	

se	tomen	decisiones	que	produzcan	efectos	jurídicos	para	las	personas	físicas	o	que	les	afecten	

significativamente	de	modo	similar.	

•	 Cuando	se	traten	a	gran	escala	las	categorías	especiales	de	datos	o	los	datos	personales	relativos	

a	condenas	e	infracciones	penales	a	que	se	refieren	los	artículos	9	y	10	del	Reglamento.

•	 Cuando	se	observe	de	forma	sistemática	a	gran	escala	una	zona	de	acceso	público.

Las	Autoridades	Nacionales	de	Control	deberán	publicar	la	lista	de	los	tipos	de	tratamiento	que	re-

quieran	evaluaciones	de	impacto,	y	podrán	publicar	las	listas	de	los	que	no	lo	requieren.	Todas	estas	

listas	se	comunicarán	al	Comité	Europeo	de	Protección	de	Datos.	

La	evaluación	de	impacto	deberá	tener,	al	menos,	el	contenido	mínimo	que	establece	el	artículo	35.7	

del Reglamento. 

Si	la	evaluación	de	impacto	revela	que	el	tratamiento	proyectado	entrañaría	un	alto	riesgo	si	no	se	

toman	medidas	para	mitigarlo,	el	Responsable	deberá	formular	una	consulta previa a la Autoridad 

Nacional de Control,	que	deberá	ir	acompañada	de	la	información	que	señala	el	artículo	36.3	del	

Reglamento Europeo.   

La	Autoridad	Nacional	de	Control	deberá	asesorar	por	escrito	al	consultante	en	un	plazo	de	ocho	

semanas	(que	puede	prorrogarse	seis	semanas	en	función	de	la	complejidad	del	asunto)	si	considera	

que	el	tratamiento	previsto	podría	infringir	el	Reglamento	Europeo,	en	particular,	cuando	el	Respon-

sable	no	haya	identificado	o	mitigado	suficientemente	el	riesgo.			
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[ G ]

Obligación de llevar un Registro de las Actividades de tratamiento efectuadas (art. 30). 

Las Empresas, tanto los Responsables como los Encargados, deberán llevar un Registro Interno, 

por	escrito	o	en	formato	electrónico,	de	las	actividades	de	tratamiento	efectuadas	bajo	su	responsa-

bilidad	o	por	cuenta	de	un	tercero,	que	contenga	la	información	que	indica	el	Reglamento.		

Esta	obligación	no	se	aplica	a	las	Empresas	que	empleen	a	menos	de	250	personas,	salvo	que	el	

tratamiento	que	realice	pueda	entrañar	un	riesgo para los derechos y libertades de los interesa-

dos, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de datos personales o datos relativos 

a condenas e infracciones penales. 

El	Reglamento	no	concreta,	sin	embargo,	qué	tipos	de	tratamiento	entrañan	un	riesgo	para	los	dere-

chos	y	libertades	de	los	interesados.	

Aunque	este	Registro	Interno	no	lo	exija	como	tal	la	LOPD,	las	Empresas	ya	deberían	contar	con	una	

relación	de	sus	ficheros,	su	estructura	y	las	medidas	de	Seguridad	aplicadas,	pues	el	Documento	

de	Seguridad	regulado	en	el	artículo	88	del	RPD	debe	recoger	buena	parte	de	la	información	que	el	

Reglamento	exige	incluir	en	ese	Registro	de	las	Actividades	de	tratamiento	efectuadas.	

[ H ]

Obligación de comunicar las Violaciones de la Seguridad de los Datos (arts. 33 y 34).

Se establece la obligación de comunicar las Violaciones de Seguridad a las Autoridades Nacional 

de	Control	sin	dilación	indebida	y,	de	ser	posible,	en	un	plazo	de	72	horas	después	de	haber	tenido	

constancia	de	ellos,	salvo	que	sea	improbable	que	suponga	un	“riesgo	para	los	derechos	y	libertades	

de los interesados”. 

Si	la	brecha	de	Seguridad	entraña	un	alto riesgo	para	los	derechos	y	libertades	de	los	interesados,	

el	Responsable	está	obligado,	además,	a	comunicarla	a	éstos	sin	dilación	indebida.	Sin	embargo,	el	
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Reglamento Europeo no define qué debe entenderse por “alto riesgo”,	lo	que	genera	inseguri-

dad	jurídica.	La	notificación	a	la	Autoridad	Nacional	de	Control	y,	en	su	caso,	a	los	interesados,	debe	

tener	el	contenido	mínimo	que	establece	el	Reglamento	Europeo.	

A	la	hora	de	desarrollar	e	interpretar	armónicamente	las	disposiciones	del	Reglamento	Europeo	so-

bre	notificación	de	incidentes	que	afecten	a	los	datos	personales	de	los	interesados,	las	Autoridades	

Nacionales	de	Control	deberán	tener	en	cuenta	que	existe	regulación	previa	en	la	UE	a	este	respecto,	

que	se	viene	aplicando	a	los	Prestadores	de	Servicios	de	Comunicaciones	Electrónicas	desde	una	

doble vertiente: 

> como caso particular de protección de datos y de la intimidad (siendo destinatario de la comuni-

cación en estos casos la AEPD)9; y 

>	 como	parte	de	las	garantías	exigibles	a	los	prestadores	para	el	mantenimiento	de	la	integridad	y	

disponibilidad de sus redes y servicios (siendo destinatario de la comunicación en estos casos el 

Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Turismo10).  

En	relación	con	las	comunicaciones	que	los	Prestadores	de	Servicios	de	Comunicaciones	Electróni-

cas	deben	hacer	a	la	AEPD,	en	la	sede	electrónica	de	esta	autoridad	existe	un	procedimiento	rápido	

y	seguro	para	que	informen	de	las	quiebras	de	Seguridad	que	sufran	en	sus	sistemas	y	que	afecten	a	

9				Directiva	2009/136/CE,	de	25		de		noviembre	de	2009,	por	la	que	se	modifican,	entre	otras,	la	Directiva	2002/58/CE	
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones elec-
trónicas; y Reglamento (UE) No 611/2013 de la Comisión, de 24 de junio de 2013, relativo a las medidas aplicables a la 
notificación	de	casos	de	violación	de	datos	personales	en	el	marco	de	la	Directiva	2002/58/CE	sobre	la	privacidad	y	las	
comunicaciones	electrónicas.	La	Directiva	2002/58/CE	establece	que	los	proveedores	de	servicios	de	comunicaciones	
electrónicas	disponibles	para	el	público	están	obligados	a	notificar	las	quiebras	de	seguridad	que	puedan	afectar	a	da-
tos	personales	a	las	autoridades	nacionales	competentes	y,	en	algunos	casos,	también	a	los	abonados	y	particulares	
afectados,	con	el	fin	de	reforzar	las	garantías	de	su	derecho	fundamental	a	la	protección	de	datos.	Esta	obligación	ha	
sido	incorporada	al	Derecho	español	por	 la	reforma	del	artículo	34	de	la	Ley	General	de	Telecomunicaciones,	 llevada	
a	cabo	por	el	Real	Decreto-ley	13/2012.	Por	su	parte,	el	Reglamento	(UE)	Nº	611/2013	de	la	Comisión	fija	las	normas	
sobre	cómo	y	cuándo	notificar	estas	quiebras	de	seguridad.	En	el	caso	de	España,	la	competencia	para	recibir	estas	
comunicaciones por parte de los proveedores de servicios corresponde a la AEPD.   

10		Directiva	2009/140/CE,	de	25	de		noviembre	de	2009,	por	 la	que	se	modifican,	entre	otras,	 la	Directiva	2002/21/CE	
relativa	a	un	marco	regulador	común	de	las	redes	y	los	servicios	de	comunicaciones	electrónicas,	y	artículo	44	de	la	Ley	
9/2014, de 9 de mayo, general de Telecomunicaciones. 
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datos	personales.	Dichas	comunicaciones	deberán	ser	realizadas	dentro	de	las	24	horas	siguientes	a

la detección el incidente11,	lo	que	resulta	incongruente	con	las	72	horas	que	establece	el	Reglamento	

Europeo para todos los Responsables y Encargados en general.

Además,	las	Empresas	que	son	titulares	o	gestoras	de	ciertas	infraestructuras	o	que	operan	en	deter-

minados	sectores	están	obligadas	a	notificar	los	incidentes	de	Seguridad	no	solo	a	la	AEPD	(cuando	

se	 vean	 comprometidos	 datos	 personales	 de	 los	 interesados),	 sino	 también	 a	 otras	 autoridades	

regulatorias	nacionales,	en	virtud	de	la	normativa	sobre	protección	de	Infraestructuras	Críticas12 y de 

Seguridad	de	la	Información	y	de	las	Redes13. 

Los	incidentes	también	deberán	ser	notificados	a	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	del	Estado	

cuando	existan	indicios	de	la	comisión	de	un	delito	(artículo	450	del	Código	Penal).	

Cuando	los	incidentes	de	Seguridad	tengan	que	ser	notificados	ante	distintas	ventanillas,	las	autori-

dades	receptoras	de	las	notificaciones	deberán	cooperar	estrechamente	e	intercambiar	la	informa-

ción	necesaria	para	hacer	frente	a	los	incidentes	de	manera	coordinada	y	coherente.		

11		Artículo	41.3	de	la	Ley	9/2014,	de	9	de	mayo,	General	de	Telecomunicaciones	y	Reglamento	(UE)	Nº	611/2013	de	la	
Comisión, de 24 de junio de 2013. 

12			Según	establece	la	Resolución	de	8	de	septiembre	de	2015,	de	la	Secretaría	de	Estado	de	Seguridad,	por	la	que	se	
aprueban	los	nuevos	contenidos	mínimos	de	los	Planes	de	Seguridad	del	Operador	y	de	los	Planes	de	Protección	Espe-
cíficos,	las	Empresas	gestoras	y	propietarias	de	infraestructuras	críticas	están	obligadas	a	comunicar:	

	 >	al	CNPIC	(Centro	Nacional	para	la	Protección	de	las	Infraestructuras	Críticas	del	Ministerio	del	Interior)	aquellos	 inci-
dentes	 o	 situaciones	 que	 puedan	 poner	 en	 riesgo	 o	 comprometer	 la	 	seguridad	de	alguna	de	dichas	infraestructu-
ras; y

	 >	 al	 CERTSI	 (el	 CERT	 de	 Seguridad	 e	 Industria),	 a	 través	 de	 la	 Oficina	 de	 Coordinación	 Cibernética	 del	 Ministe-
rio	 del	 Interior	 (OCC),	 los	incidentes	que	puedan	comprometer	la	seguridad	cibernética	de	sus	sistemas	y	redes	y	la	
disponibilidad	de	los	servicios	que	prestan;	

	 todo	ello	conforme	al	protocolo	de	comunicación	de	incidentes	PIC	elaborado	por	el	CNPIC	y	puesto	a	disposición	de	
los	operadores	críticos.	

13			Artículos	14,	15	y	16	de	la	Directiva	(UE)	2016/1148,	de	6	de	julio	de	2016,	relativa	a	las	medidas	destinadas	a	garantizar	
un	elevado	nivel	común	de	seguridad	de	las	redes	y	sistemas	de	información	en	la	Unión.	
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Del	Reglamento	Europeo	no	se	desprende	claramente	cuál	es	la	finalidad	de	la	notificación.	Parece	

que	la	Autoridad	Nacional	de	Control	recibe	la	comunicación	para	verificar	las	medidas	correctivas	

adoptadas	por	la	Empresa	e	indicarle,	si	todavía	no	lo	ha	hecho,	que	comunique	la	incidencia	a	los	

interesados,	que	adopte	medidas	de	protección	o	que	haga	una	comunicación	pública	en	lugar	de	

individualizada.	Pero	nada	dice	sobre	si,	a	raíz	de	la	comunicación,	la	Autoridad	Nacional	de	Control	

podría	iniciar	un	expediente	sancionador	a	la	Empresa.	

Si	así	fuera,	el	hecho	de	haber	comunicado	a	la	Autoridad	Nacional	de	Control	la	brecha	de	Segu-

ridad podrá ser tenido en cuenta como circunstancia atenuante al decidir la imposición de sanción. 

Pero	habría	 sido	deseable	que	el	Reglamento	Europeo	hubiera	 establecido	que	 la	 comunicación	

exime	de	responsabilidad	a	la	Empresa.

Finalmente,	cabe	señalar	las	precauciones	que	han	de	tomarse	a	la	hora	de	notificar	ciertos	inciden-

tes de Seguridad para no entorpecer las investigaciones judiciales. Además, no puede desconocerse 

que	notificar	estas	brechas	y	auto-señalarse	ante	la	AEPD	y	la	opinión	pública	puede	ocasionar	daños	

a	la	reputación	y	al	posicionamiento	comercial	de	la	Empresa,	lo	que	supone	una	desventaja	compe-

titiva	frente	a	competidores	que	no	se	encuentran	bajo	la	jurisdicción	de	la	UE.	

[ I ]

Promoción de la adhesión a Códigos de Conducta y el sometimiento 

a mecanismos de certificación (arts. 40 a 43).  

El	Reglamento	promueve	 los	Códigos	de	Conducta	 y	 las	Certificaciones	de	protección	de	datos	

personales.	Estos	Códigos	de	Conducta	y	Certificaciones	tienen	la	finalidad	de	servir	como	instru-

mento adecuado, tanto a Responsables como a Encargados del tratamiento, para demostrar el 

cumplimiento	del	Reglamento	en	el	tratamiento	de	los	datos	personales.	Incluso	se	configura	como	

circunstancia	atenuante	de	la	responsabilidad	la	adhesión	a	Códigos	de	Conducta	o	a	mecanismos	

de	certificación	aprobados.	
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•	 Códigos de Conducta (art. 40 y 41).

	 Si	el	tratamiento	objeto	de	los	Códigos	de	Conducta	no	afecta	a	varios	Estados	Miembros	sino	

a uno solo, será la Autoridad Nacional de Control de ese Estado la encargada de supervisarlo, 

imponer	las	salvaguardas	adecuadas,	registrarlo	y	publicarlo.	Pero	si	afecta	a	varios	Estados,	el	

Encargado	de	supervisarlo	y	enmendarlo	será	el	Consejo	Europeo	de	Protección	de	Datos,	que	

posteriormente	dará	traslado	del	mismo	a	la	Comisión	Europea	para	que	declare	en	su	caso,	su	

validez	en	toda	la	UE	y	lo	publique.	

 Los Códigos de Conducta serán normalmente promovidos a nivel sectorial y están llamados a 

desempeñar	un	importante	papel	en	la	definición	de	las	medidas	de	Seguridad	aplicables	a	los	

tratamientos	de	datos	que	típicamente	se	efectúen	en	el	sector	de	que	se	trate,	como	después	se	

dirá.   

•		 Mecanismos de Certificación (arts. 42 y 43). 

 El Reglamento Europeo insta a los Estados Miembros, las Autoridades Nacionales de Control, 

el	Comité	Europeo	de	Protección	de	datos	y	la	Comisión	Europea	a	que	promuevan	la	creación	

de	mecanismos	de	certificación	en	materia	de	protección	de	datos	y	de	sellos	y	marcas	de	pro-

tección	de	datos	para	demostrar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	que	exige	el	Reglamento	

Europeo.	Estos	mecanismos	serán	también	muy	útiles	para	establecer	estándares		de	Seguridad	

ya	que,	como	después	se	dirá,	el	Reglamento	Europeo	no	concreta	qué	medidas	deben	adoptar	

los Responsables y Encargados.     

Existen	dos	posibilidades	en	cuanto	al	otorgamiento	de	las	certificaciones:	(i)	que	sean	expedidas	por	

la	propia	Autoridad	Nacional	de	Control;	o	(ii)	que	sean	expedidas	por	organismos	de	certificación	

previamente	acreditados,	que	deberán	respetar	los	criterios	aprobados	por	las	Autoridades	Naciona-

les	de	Control	o	el	Comité	Europeo	de	Protección	de	Datos,	según	sea	el	caso.	Cuando	los	criterios	

los	establezca	el	Comité,	se	podrá	crear	una	certificación	común:	el	Sello Europeo de Protección 

de Datos. 
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En el caso de optarse por esta última alternativa, la acreditación puede llevarla a cabo las propias 

Autoridades Nacionales de Control o encargarla a las entidades de acreditación previstas en la nor-

mativa	europea	sobre	normalización	y	certificación.	

En	todo	caso,	en	la	elaboración	de	los	criterios	tanto	para	acreditar	entidades	como	para	certificar	a	

las	organizaciones	tienen	diferentes	grados	de	participación	las	Autoridades	Nacionales	de	Control	y	

el	Comité	Europeo	de	Protección	de	Datos.

La	AEPD	ha	anunciado	en	su	documento	“Implicaciones prácticas del Reglamento General de Pro-

tección de Datos para entidades en el periodo de transición”	que,	de	entre	estas	posibilidades,	 la	

que	mejor	responderá	a	las	necesidades	de	las	entidades	al	tiempo	que	es	compatible	con	la	con-

figuración	y	posibilidades	de	actuación	de	la	AEPD	es	la	de	encomendar	la	certificación	a	entidades	

especializadas	debidamente	acreditadas	y	dejar	que	se	ocupe	de	la	acreditación	de	éstas	la	Entidad	

Nacional	de	Acreditación	(ENAC),	contando	para	ello	con	la	participación	de	la	AEPD.	El	GT	29	ha	

anunciado	la	publicación	de	unas	directrices	sobre	certificación	dentro	del	plan	de	acción	de	2016	

para la implantación del Reglamento Europeo. 

 

[ J ]

Regulación más flexible y moderna de las transferencias internacionales de datos 

y de las normas corporativas vinculantes (arts. 44 a 49). 

Se	modifica	el	régimen	jurídico	de	las	transferencias	de	datos	personales	a	Terceros	Países	u	Organi-

zaciones	Internacionales,	haciéndolo	más	flexible.	

En	el	marco	del	Reglamento	Europeo,	las	transferencias	a	Terceros	Países	podrán	realizarse	sin au-

torización	si	la	Comisión	ha	decidido	que	el	Tercer	País,	territorio,	sector	específico	u	Organización	

Internacional	garantiza	un	nivel	de	protección	de	datos	personales	adecuado	o	si	se	basan	en	garan-

tías	adecuadas	(normas	corporativas	vinculantes	aprobadas	por	una	Autoridad	Nacional	de	Control,	

cláusulas tipo adoptadas por la Comisión Europea o una Autoridad Nacional de Control o Códigos 
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de	Conducta	o	Mecanismos	de	Certificación	junto	con	compromisos	vinculantes	y	exigibles	del	Res-

ponsable	o	Encargado	del	tercer	país).		

Fuera	de	estos	supuestos,	 las	 transferencias	 internacionales	de	datos	sólo	pueden	realizarse	con	

autorización	de	la	Autoridad	Nacional	de	Control	competente	o	en	las	circunstancias	tasadas	que	

enumera	el	artículo	49	del	Reglamento	Europeo.	

El	Reglamento	confiere	a	las	Autoridades	Nacionales	de	Control	la	facultad	de	aprobar	las	Normas	

Corporativas Vinculantes (binding corporate rules o	BCR),	que	suponen	un	instrumento	muy	útil	para	

transferir	datos	entre	Empresas	de	un	mismo	Grupo	Empresarial	Multinacional,	y	enumera	qué	ele-

mentos	deben	contener,	como	mínimo.	Esta	regulación	es	mucho	más	detallada	que	la	del	artículo	

70.4 del RPD. 

Es	importante	señalar	que,	tras	la	anulación	por	el	Tribunal	de	Justicia	de	la	UE	en	octubre	de	2015	de	

la	Decisión	de	la	Comisión	2000/520/CE	sobre	la	adecuación	conferida	por	los	principios	de	puerto	

seguro (Safe Harbour)	para	transferir	datos	personales	a	EE.UU.14, las cesiones de datos entre la UE 

y	EE.UU.	realizadas	al	amparo	de	esa	Decisión	se	habían	quedado	en	un	limbo	jurídico	al	carecer	de	

cobertura	legal.	Desde	esa	fecha,	se	han	sucedido	las	negociaciones	entre	ambas	partes	para	dar	

solución	cuanto	antes	a	esta	situación	de	incertidumbre	para	todas	las	Empresas	afectadas,	pues	

éstas	habían	quedado	expuestas	a	multas	de	las	Autoridades	Nacionales	de	Control	y	a	indemniza-

ciones de daños y perjuicios de los interesados. 

14			Bajo	la	vigente	LOPD,	no	pueden	realizarse	transferencias	internacionales	de	datos	personales	a	países	que	no	propor-
cionen	un	nivel	de	protección	equiparable	al	que	exige	la	LOPD,	salvo	que	se	obtenga	autorización	previa	del	Director	de	
la	AEPD,	que	solo	podrá	otorgarla	si	existen	garantías	adecuadas.	Esta	autorización	no	es	necesaria	en	algunos	casos,	
entre	ellos	cuando	la	transferencia	tenga	como	destino	un	Estado	miembro	de	la	UE,	o	un	Estado	respecto	del	cual	la	
Comisión	Europea,	en	el	ejercicio	de	sus	competencias,	haya	declarado	que	garantiza	un	nivel	de	protección	adecuado.	
Uno	de	estos	casos	eran,	hasta	ahora,	las	transferencias	a	entidades	radicadas	en	EE.UU.	que	se	hubiesen	adherido	a	
los	principios	de	Puerto	Seguro	(Safe	Harbor)	aprobados	mediante	Decisión	de	la	Comisión	2000/520/CE,	de	26	de	julio.	
Pero con la anulación de esta Decisión por la sentencia del Tribunal de justicia de la UE de 6 de octubre de 2015, estas 
transferencias	quedaron	sin	cobertura	legal.	
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El	pasado	12	de	julio	la	Comisión	Europea	anunció	la	aprobación	definitiva	del	nuevo marco deno-

minado Escudo de la Privacidad (Privacy Shield)	entre	la	UE	y	EE.UU.	para	las	transferencias	de	

datos	personales	a	entidades	situadas	en	EE.UU.	Las	transferencias	internacionales	de	datos	de	la	

UE	a	EE.UU.	que	se	amparen	en	el	Escudo	de	la	Privacidad	podrán,	por	tanto,	llevarse	a	cabo	sin	ne-

cesidad	de	autorización	de	las	Autoridades	Nacionales	de	Control.	Pero	aunque,	en	general,	la	noticia	

ha	sido	recibida	con	agrado,	algunas	Autoridades	Nacionales	de	Control,	incluso	el	propio	GT	29,	se	

muestran	recelosas	con	este	nuevo	marco	y	han	mostrado	sus	inquietudes	acerca de la estabilidad 

y durabilidad del	acuerdo,	pues	el	texto	no	varía	excesivamente	de	su	predecesor15. 

En	cualquier	caso,	tras	la	aprobación	del	marco	Escudo	de	la	Privacidad	y	su	publicación	tanto	en	

el	Diario	Oficial	de	la	UE	como	en	el	Registro	Federal	de	EE.UU.,	será	necesario	que	las	Empresas	

estadounidenses	que	lo	deseen	analicen	el	nuevo	marco,	se	comprometan	a	su	cumplimiento	y	se	

adhieran	a	él	a	partir	del	1 de agosto de 2016 ante el Departamento de Comercio de los EE.UU. 

Sólo	entonces	podrán	comenzar	a	efectuarse	transferencias	internacionales	amparadas	en	el	Privacy 

Shield	al	igual	que	se	hacía	con	el	Safe Harbour.

[ K ]

Creación del Comité Europeo de Protección de Datos y de un Sistema de Ventanilla Única

    (arts. 56 a 67 y 68 a 76). 

Se	crea	el	Comité	Europeo	de	Protección	de	Datos,	que	será	el	Encargado	de	velar	por	el	cum-

plimiento del Reglamento Europeo y de asesorar a la Comisión sobre toda cuestión relativa a la 

protección	de	datos	personales	en	 la	UE.	El	Reglamento	recoge	exhaustivamente	 las	 funciones	y	

composición	de	este	Comité,	que	sustituirá	al	actual	GT	29.

Se	establece	un	sistema	de	ventanilla	única,	que	tiene	por	fin	que	las	Empresas	establecidas	en	va-

rios	Estados	Miembros	o	que,	estando	en	un	solo	Estado	Miembro,	hagan	tratamientos	que	afecten	

significativamente	a	ciudadanos	en	varios	Estados	de	la	UE,	tengan	una	única	Autoridad	Nacional	de	

Control	como	interlocutora,	que	será	la	del	lugar	donde	radique	su	establecimiento	principal	o	único.

15			En	relación	con	la	acción	de	nulidad	que	la	asociación	Digital	Rights	Ireland	ha	interpuesto	ante	el	Tribunal	General	contra	
al acuerdo de Escudo de la Privacidad entre EE.UU. y la UE. 
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[ L ]

Establecimiento de un régimen sancionador (art. 83 y 84).

El	Reglamento	Europeo	incluye	un	régimen	sancionador	con	multas	cuyo	importe	más	elevado	puede	

alcanzar	los	20	millones	de	euros	o	el	4%	del	volumen	de	negocio	anual	de	la	Empresa	incumplidora.	

Ello supone un aumento muy notable respecto del importe de las multas establecidas en la LOPD. 

Las	listas	de	infracciones	tipificadas	en	el	Reglamento	Europeo	y	las	multas	que	pueden	imponerse	

a	 los	Responsables	y	Encargados	no	coinciden	con	las	 listas	de	 infracciones	 leves,	graves	y	muy	

graves	de	la	LOPD	y	sus	correspondientes	sanciones	recogidas	en	la	LOPD.	Aunque	el	Reglamento	

Europeo	desplazará	el	régimen	sancionador	de	la	LOPD,	sería	deseable	que	formalmente	se	deroga-

se para mayor claridad.  

Se	enumeran	las	circunstancias	agravantes	y	atenuantes	que	los	Estados	Miembros	deben	valorar	

cuando	impongan	sanciones	a	las	Empresas,	que	deberán	determinar	en	cada	caso	individual.	Si	las	

multas	administrativas	se	imponen	a	personas	que	no	son	una	Empresa,	cuando	la	Autoridad	Nacio-

nal	de	Control	cuantifique	el	importe	apropiado	de	la	multa	se	debe	tener	en	cuenta	el	nivel	general	

de ingresos prevaleciente en el Estado Miembro y la situación económica de la persona. 

    

Se deja en manos de los Estados Miembros la posibilidad de imponer multas a Autoridades y Or-

ganismos	Públicos	(que	actualmente	no	se	contempla	en	nuestra	LOPD)	y	de	establecer	para	 los	

infractores	sanciones	distintas	a	las	multas	pecuniarias.		

Por	último,	toda	persona	que	haya	sufrido	un	perjuicio	material	o	inmaterial	como	consecuencia	de	

una	vulneración	del	Reglamento	Europeo	tendrá	derecho	a	recibir	del	Responsable	o	el	Encargado	

del	tratamiento	una	indemnización	por	el	perjuicio	sufrido,	algo	que	ya	recoge	nuestra	LOPD.	Como	

novedad,	se	establece	la	posibilidad	de	que	el	interesado	confiera	su	representación	a	una	entidad	

sin	ánimo	de	lucro	para	que	presente	en	su	nombre	la	reclamación.	
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  • Se amplía el ámbito territorial de la normativa europea de protección de datos: no sólo se 

aplica a Responsables y Encargados establecidos en la UE, sino también a los no estable-

cidos en la UE cuando realicen tratamientos derivados de la oferta de bienes o servicios 

a ciudadanos europeos o como consecuencia de una monitorización y seguimiento de su 

comportamiento. 

  • Se amplía el significado de “dato personal”, se añaden nuevas categorías especiales de 

datos y se introduce por primera vez el concepto de la “seudonimización”, entre otros. 

  • Se introducen nuevos principios de protección de datos como el de transparencia, respon-

sabilidad proactiva en el cumplimiento de la normativa de forma que se pueda acreditar, 

protección de datos desde el diseño y por defecto, necesidad de realizar evaluaciones de 

impacto de los tratamientos de datos que entrañen alto riesgo, etc.    

		•	Se obliga a las Empresas a tener un DPO en ciertos casos, siendo en los demás casos, 

altamente recomendable.  

  • Se elimina la notificación de los ficheros de datos a la AEPD, pero será necesario llevar un 

registro interno de los tratamientos, excepto las Empresas de menos de 250 trabajadores. 

  • Se establece la obligación de realizar PIAs y consultas previas a la Autoridad Nacional de 

Control en ciertos casos. 

  • Se obliga a todas las Empresas comunicar a la AEPD las brechas o incidentes de Seguri-

dad sin dilación y, de ser posible, en un plazo de 72 horas, salvo que sea improbable que 

supongan un riesgo para los interesados. Si existe alto riesgo para éstos, se deben comu-

nicar, además, a los propios interesados.

  • Se incentivan la adhesión a Códigos de Conducta y el sometimiento a mecanismos de 

certificación como instrumento para acreditar el cumplimiento del Reglamento.

  • Se mejora y moderniza la regulación de las transferencias internacionales de datos y las 

normas corporativas vinculantes. 
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  • Se crea el Consejo Europeo de Protección de Datos y el sistema de ventanilla única de 

ANC.

  • Se establece un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar hasta los 20 mi-

llones de euros o el 4% del volumen de negocio anual de la Empresa infractora.  

Pero,	al	mismo	tiempo,	el	Reglamento	plantea	una	serie	de	interrogantes	que	deberán	ser	resueltos	

por	los	Estados	Miembros	y	las	Autoridades	Nacionales	de	Control,	de	forma	coordinada	entre	sí	y	

con	la	Comisión	Europea,	a	la	hora	de	aplicar	el	Reglamento,	entre	otros:				

		•	No queda claro cómo se van a hacer efectivas las sanciones impuestas a Empresas si-

tuadas fuera de la EU si no quieren cumplirlas voluntariamente.

		• Tampoco queda claro cuándo la información generada por la navegación en la red constituye 

un “dato personal”, especialmente si la Empresa que la recoge no tiene posibilidad de aso-

ciarla a una persona física concreta o su asociación exige esfuerzos desproporcionados. 

  • No se especifica qué datos deben ser disociados del conjunto de datos atribuibles a una 

persona física para generar datos seudonimizados. Tampoco se explica en qué consis-

ten los procesos de seudominización y anonimización. 

  • No se regula el estatuto jurídico del DPO ni qué tipo de responsabilidad se le podría exigir. 

  • Existe incertidumbre sobre si la obligación de notificación previa de ficheros exigida en 

la LOPD debe entenderse derogada por el Reglamento Europeo o deberá modificarse la 

LOPD en este punto. 

  • No se definen qué tratamientos entrañan un “riesgo” o un “alto riesgo para los dere-

chos y libertades de las personas por su naturaleza, alcance, contexto o fines”, ni qué 
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es “evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales e personas físicas que 

se base en un tratamiento automatizado” o la “observación sistemática a gran escala 

de una zona de acceso público” para determinar cuándo se deben llevar Registros de 

Actividades de Tratamientos o realizar Evaluaciones de Impacto y Consultas Previas a la 

Autoridad Nacional de Control. 

  • No se definen qué Violaciones de Seguridad entrañan un “alto riesgo para los derechos y 

libertades de los interesados” para decidir si deben comunicarse también a los interesados. 

  • No queda claro si a raíz de comunicar una Violación de Seguridad a la Autoridad Nacional 

de Control, ésta podría incoar un expediente sancionador a la Empresa.

4.2

Cuestiones parcialmente reguladas en la normativa española

Algunas	cuestiones	que	regula	el	Reglamento	ya	se	recogían	en	la	LOPD,	aunque	se	ven	completa-

das	y	reforzadas.	Entre	las	más	importantes	se	han	considerado	las	siguientes:

 

[ A ]

Derecho de información de los titulares de los datos (arts. 12, 13 y 14). 

La	obligación	de	facilitar	a	los	interesados	cierta	información	antes	de	recabar	los	datos	ya	se	recoge	

en	el	artículo	5	de	la	LOPD,	pero	el	Reglamento	exige	facilitar	más	información:

•	 Los	datos	de	contacto	del	DPO,	en	caso	de	que	exista.

•	 La	base	jurídica	del	tratamiento.

•	 Cuando	el	tratamiento	se	base	en	los	intereses	legítimos	de	la	Empresa	o	de	un	tercero,	cuáles	

son	dichos	intereses	legítimos.

•	 La	intención	de	transferir	datos	a	un	Tercer	País	(Transferencia	Internacional).	
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•	 El	plazo	durante	el	cual	se	guardarán	los	datos	o	los	criterios	para	su	determinación.	

•	 El	derecho	a	ejercitar,	además	de	los	derechos	ARCO	(Acceso,	Rectificación,	Cancelación	y	Opo-

sición),	los	nuevos	derechos	que	el	Reglamento	reconoce	a	los	interesados.	

•	 El	derecho	a	revocar	el	consentimiento.	

•	 El	derecho	a	presentar	una	reclamación	ante	la	Autoridad	Nacional	de	Control.

•	 La	existencia	de	decisiones	automatizadas	(p.	ej.	elaboración	de	perfiles)	y	sus	consecuencias.

Cuando	la	información	no	se	recaba	del	propio	interesado,	el	Reglamento	también	obliga	a	facilitar	a	

éste	cierta	información,	más	extensa	que	la	que	actualmente	exige	la	LOPD,	a	más	tardar	dentro	del	

mes	siguiente	desde	que	se	obtengan	los	datos.	

La	información	ha	de	facilitarse	con	un	lenguaje claro y sencillo,	y	de	forma	concisa,	transparente,	

inteligible	y	de	fácil	acceso.	Esta	exigencia	requerirá	que	las	Empresas	revisen	sus	Políticas	de	Priva-

cidad	y	sus	formularios	de	recogida	de	datos.		

[ B ]

Consentimiento para el tratamiento de los datos personales (arts. 7 a 9).

En	el	Reglamento	se	refuerza	la	necesidad	de	obtener	el	previo	consentimiento	del	interesado	para	

tratar	sus	datos,	algo	que	ya	recoge	la	LOPD.	Para	ello	se	adoptan	las	siguientes	medidas:

•	 El	consentimiento	debe	darse	mediante	un	acto	afirmativo claro que refleje una manifesta-

ción de voluntad libre, específica, informada e inequívoca del interesado como, por ejemplo, 

marcar	una	casilla	de	un	sitio	web	en	Internet,	escoger	parámetros	técnicos	para	la	utilización	de	

servicios	de	la	Sociedad	de	la	Información,	o	cualquier	otra	declaración	o	conducta	que	indique	

claramente	en	este	contexto	que	el	interesado	acepta	la	propuesta	de	tratamiento	de	sus	datos	

personales.

•	 El	Reglamento	apuesta	decididamente	por	un	modelo	de	“opt-in”	(que	exige	un	consentimiento	

expreso),	no	siendo	válido	el	consentimiento	por	defecto	como	el	silencio,	las	casillas	ya	marcadas	

o la inacción. 
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•	 Cuando	se	trate	de	categorías	especiales	de	datos	personales,	el	Reglamento	Europeo	exige	un	

consentimiento	de	rango	reforzado:	un	consentimiento explícito. Según el diccionario de la Real 

Academia,	“explícito”	significa	“que expresa clara y determinadamente una cosa”, de donde se 

desprende	que	debe	tratarse	de	una	declaración	expresa.	Curiosamente,	está	permitido	tratar	

datos	especialmente	protegidos	sin	consentimiento	explícito	cuando	el	interesado	los	haya	hecho	

“manifiestamente públicos”,	excepción	que	no	está	prevista	para	los	datos	“normales”.

•	 En	aplicación	de	este	mismo	principio,	es	necesario	establecer	mecanismos	adecuados	que	per-

mitan al titular de los datos personales revocar el consentimiento dado. 

•	 Si	 la	ejecución	de	un	contrato	se	supedita	al	consentimiento	de	datos	personales	que	no	son	

necesarios	para	ejecutarlo,	podría	entenderse	que	el	consentimiento	no	se	ha	dado	libremente.	

•	 Las	Empresas	tendrán	que	revisar	la	forma	en	la	que	obtienen	y	registran	el	consentimiento	a	partir	

de	ahora.	Prácticas	que	se	enmarcan	en	el	llamado	consentimiento	tácito	y	que	son	admisibles	

conforme	a	la	LOPD	dejarán	de	serlo	cuando	el	Reglamento	sea	aplicable.

•	 Es	necesario	poder	demostrar	que	se	obtuvo	el	consentimiento	necesario	del	interesado.	

•	 Se	modifica	la	edad	por	defecto	para	que	los	menores	puedan	consentir	el	tratamiento	de	sus	da-

tos	por	sí	mismos	en	el	marco	de	un	servicio	de	la	Sociedad	de	la	Información,	que	pasa	de	los	14	

años	que	actualmente	establece	la	LOPD	con	carácter	general	a	los	16,	aunque	este	límite	puede	

reducirse por los Estados Miembros sin bajar de los 13 años. Se plantean varios interrogantes 

sobre	esta	cuestión:	dependiendo	de	qué	edad	se	fije,	puede	darse	el	caso	de	que	en	el	entorno	

“online”		un	menor	pueda	prestar	por	sí	mismo	el	consentimiento	y,	sin	embargo,	en	el	entorno	

“offline”	tengan	que	hacerlo	quienes	ejerzan	la	patria	potestad.	

	 Por	otro	lado,	si	en	España	el	legislador	elevase	la	edad	a	16	años,	¿qué	ocurriría	con	los	usua-

rios	mayores	de	14	años	pero	menores	de	16	que	una	Empresa	ya	tenga	en	su	base	de	datos?	

¿Tendrá	que	recabar	el	consentimiento	de	los	titulares	de	la	patria	potestad	o	tutela?
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[ C ]

Reconocimiento de nuevos derechos a favor de los interesados (arts. 15 a 23).

Además	de	los	ya	conocidos	derechos	ARCO,	el	Reglamento	introduce	los	siguientes:

•	 Derecho de supresión o derecho al olvido	(que	engloba	el	antiguo	derecho	de	cancelación),	

lo	que	 implica	 la	supresión	de	 los	datos	personales	a	petición	del	 interesado	en	determinadas	

circunstancias.	Este	derecho	tiene	 límites,	por	ejemplo,	el	derecho	a	 la	 libertad	de	expresión	e	

información,	el	interés	público,	el	cumplimiento	de	una	obligación	legal,	etc.	Además,	si	el	Res-

ponsable	ha	hecho	públicos	los	datos,	deberá	adoptar	medidas	razonables	para	informar	a	otros	

Responsables	que	estén	tratando	 los	datos	de	 la	petición	del	 interesado	de	suprimir	cualquier	

enlace a los datos.   

•	 Derecho a la limitación del tratamiento, por ejemplo, mientras se resuelven peticiones de rec-

tificación	u	oposición,	o	cuando	los	datos	hayan	dejado	de	ser	necesarios	pero	el	interesado	los	

necesite	para	el	ejercicio	o	la	defensa	de	reclamaciones.		

•	 Derecho a la portabilidad de	los	datos	personales,	es	decir,	derecho	a	recibir	sus	datos	perso-

nales	en	un	formato	estructurado,	de	uso	común	y	lectura	mecánica	y	a	transmitirlos	a	otro	Res-

ponsable,	incluso	a	que	los	datos	se	transmitan	directamente	de	Responsable	a	Responsable,	

por ejemplo, entre titulares de Redes Sociales o de otros servicios electrónicos, o entre centros 

sanitarios	en	el	caso	de	historiales	clínicos.	Debe	entenderse	que	en	ningún	caso	 los	datos	a	

transmitir	deberían	ser	datos	transaccionales,	de	historial	de	consumo,	de	tarificación,	etc.,	de	los	

que	pueda	derivarse	una	ventaja	competitiva	para	la	Empresa	que	los	recibe.						

•	 Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatiza-

do, incluida	la	elaboración	de	perfiles,	que	produzca	efectos	jurídicos	en	el	interesado	o	le	afecte	

significativamente	de	modo	similar,	salvo	que	la	decisión	sea	necesaria	para	celebrar	o	ejecutar	

un	contrato	entre	el	Responsable	y	el	interesado,	esté	autorizada	por	ley	y	se	salvaguarden	los	

derechos,	libertades	e	intereses	legítimos	del	interesado	o	se	base	en	su	consentimiento	explícito.
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	 Las	peticiones	de	ejercicio	de	estos	derechos	deberán	ser	contestadas	en	el	plazo	de	un mes. El 

Derecho	de	los	Estados	Miembros	podrá	establecer	límites	al	ejercicio	de	estos	derechos.	

	 La	LOPD	y	el	RPD	regulan	la	forma	de	ejercer	los	derechos	ARCO	y	los	plazos	en	que	debe	darse	

respuesta	a	los	interesados.	Por	ejemplo,	en	la	vigente	LOPD,	el	plazo	para	contestar	a	las	peticio-

nes	de	ejercicio	de	los	derechos	de	rectificación	y	cancelación	es	de	10	días	hábiles.	Entendemos	

que	estas	normas	serán	revisadas	para	acomodarlas	al	Reglamento	Europeo.			

El Reglamento Europeo refuerza y completa algunas cuestiones que ya se regulan en la LOPD 

y su normativa de desarrollo: 

		•	Se exige facilitar más información a los interesados antes de solicitar sus datos si se 

recaban directamente de éstos, o después si no se recaban directamente de los intere-

sados. 

  • Se cualifica el tipo de consentimiento a recabar para tratar datos personales, dejando de 

ser válido el silencio o el consentimiento tácito. 

  • A los tradicionales derechos ARCO, se añaden el derecho de supresión o derecho al olvi-

do, derecho a la limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad de los datos y dere-

cho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado.

4.3

Cuestiones no reguladas en el Reglamento Europeo y sí en la normativa española

El	Reglamento	Europeo	no	hace	mención	alguna	a	ciertas	cuestiones	que	sí	están	reguladas	en	la	

Normativa	española	de	protección	de	datos,	planteándose	la	duda	de	en	qué	medida	van	a	seguir	

aplicándose tal como están regladas.  
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[ A ]

Medidas de Seguridad (arts. 24, 25 y 32). 

El	Reglamento	Europeo	no	 indica	qué	concretas	medidas	de	Seguridad	deben	 implantar	 las	Em-

presas	en	sus	ficheros	de	datos	ni	establece	distintos	niveles	de	Seguridad	en	función	del	tipo	de	

datos	personales	tratados,	sino	que	traslada	al	Responsable	y	al	Encargado	la	responsabilidad	de	

seleccionar	e	implementar	las	medidas	técnicas	y	organizativas	apropiadas	para	garantizar	un	nivel	

de	Seguridad	adecuado	al	riesgo	que	presenten	los	tratamientos	de	datos,	atendiendo	a:		

•	 El	estado	de	la	técnica	y	costes	de	aplicación.			

•	 La	naturaleza,	alcance,	contexto	y	fines	del	tratamiento.	

•	 Los	riesgos	de	probabilidad	y	gravedad	variables	para	los	derechos	y	libertades	de	los	interesados.	

El	Reglamento	Europeo	se	limita	a	proponer	una	serie	de	medidas	que,	en	su	caso,	incluyan:		

•	 La	seudonimización	y	el	cifrado	de	los	datos	personales.

•	 La	capacidad	de	garantizar	la	confidencialidad,	integridad,	disponibilidad	y	resiliencia	permanen-

tes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

•	 La	capacidad	de	restaurar	la	disponibilidad	y	el	acceso	a	los	datos	personales	de	forma	rápida	en	

caso	de	incidente	físico	o	técnico.	

•	 Un	proceso	de	verificación,	evaluación	y	valoración	regulares	de	la	eficacia	de	las	medidas	técni-

cas	y	organizativas	para	garantizar	la	Seguridad	del	tratamiento.	

Una	forma	de	demostrar	que	se	han	cumplido	estos	requisitos	es	la	adhesión	a	un	Código	de	Con-

ducta	 o	 a	 un	Mecanismo	 de	Certificación.	 Aparentemente	 se	 persigue	 una	 co-regulación	 de	 los	

estándares de Seguridad aplicables a las Empresas, pues serán las asociaciones y otros organismos 

representativos	de	los	Responsables	y	Encargados	los	que	redacten	los	Códigos	de	Conducta	(que	

probablemente	se	elaborarán	a	nivel	sectorial	teniendo	en	cuenta	los	tipos	de	tratamientos	que	se	

suelan llevar a cabo en ese sector) y, posteriormente, las Autoridades Nacionales de Control y en su 

caso	el	Comité	Europeo	de	Protección	de	Datos	los	aprobarán.				
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Frente	a	este	enfoque	de	indefinición,	el	RPD	contiene	en	su	título	VIII	un	catálogo	detallado	de	las	me-

didas	de	Seguridad	que	se	deben	adoptar,	divididas	en	tres	niveles	en	función	de	la	naturaleza	de	los	

datos	(nivel	básico,	medio	o	alto),	que	hasta	ahora	es	el	que	las	Empresas	españolas	vienen	aplicando.	

Es	de	resaltar	que	entre	las	medidas	que	se	recogen	se	encuentra	la	de	mantener	archivos	de	respaldo	

de	los	ficheros,	lo	que	es	totalmente	incongruente	cuando	estos	archivos	contienen	datos	de	utilización	

limitada	en	el	tiempo,	como	es	el	caso	de	los	registros	de	accesos	de	personas	a	edificios.

Ante ello, surge la duda de si este catálogo seguirá siendo de aplicación en España cuando el Re-

glamento	entre	en	vigor,	o	si	el	 legislador	español	 lo	 revisará	para	 incluir	 las	nuevas	medidas	que	

contempla el Reglamento o lo eliminará, trasladando enteramente a las Empresas, a los Códigos de 

Conducta	y	a	los	Mecanismos	de	Certificación	la	responsabilidad	de	diseñar	unas	medidas	de	Segu-

ridad	ad	hoc	adaptadas	a	los	riesgos	que	presente	cada	tratamiento.	

Esta	misma	duda	puede	plantearse	en	otros	Estados	Miembros	que	ya	tengan	aprobados	sus	pro-

pios	catálogos	de	medidas	de	Seguridad,	que	pueden	o	no	coincidir	con	los	de	otras	jurisdicciones,	

lo	que	puede	suponer	una	complejidad	añadida	al	reto	de	la	gestión	de	Seguridad	para	Grupos	Em-

presariales	Internacionales	que	operan	en	varios	Estados	Miembros.

Desde	estas	páginas	abogamos	por	la	opción	que	más	seguridad	jurídica	aportaría	a	las	Empresas,	

que	consistiría	en	orientar	a	las	empresas	sobre		estándares	de	medidas	de	Seguridad	compatibles	

con	el	Reglamento	Europeo	en	función	de	los	tipos	de	tratamientos	que	se	realicen.				

Ahora	bien,	a	la	hora	de	orientar	sobre	cuáles	deben	ser	esas	medidas	de	Seguridad,	el	legislador	es-

pañol	debería	tener	en	cuenta	que	existe	ya	normativa	sectorial	que	regula	las	medidas	de	Seguridad	

que	deben	tener	implantadas	las	instalaciones	o	sistemas	de	ciertos	operadores	desde	el	prisma	de	

la	Seguridad	Informática16.  

16		El	Reglamento	Europeo	exige	la	adopción	de	medidas	técnicas	y	organizativas	no	solo	para	preservar	la	confidencialidad	
de	los	datos	personales,	sino	también	para	garantizar	atributos	propios	de	la	Seguridad	informática	(integridad,	disponi-
bilidad	y	resiliencia	permanentes).	En	este	área,	puede	haber	solapamientos	con	otras	normas	que	regulen	determinados	
sectores,	por	ejemplo,	la	normativa	de	Infraestructuras	Críticas,	o	que	tengan	un	carácter	transversal,	como	la	Directiva	
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Por	ejemplo,	las	organizaciones	titulares	o	gestoras	de	instalaciones	o	sistemas	catalogados	como	

críticos	por	el	CNPIC	deben	elaborar	un	Plan	de	Seguridad	del	Operador	(PSO)	y	unos	Planes	de	Pro-

tección	Específicos	(PPE)	para	cada	una	de	sus	infraestructuras	críticas.	Dichos	planes	deben	contar	

con	unos	contenidos	mínimos,	que	se	regulan	actualmente	por	la	Resolución	de	8	de	septiembre	de	

2015,	de	la	Secretaría	de	Estado	de	Seguridad,	del	Ministerio	del	Interior.	

Por otro lado, según la Directiva (UE) 2016/1148, de 6 de julio de 2016 relativa a las medidas desti-

nadas	a	garantizar	un	elevado	nivel	común	de	Seguridad	de	las	redes	y	sistemas	de	información	en	la

Unión	Europea	(Directiva	NIS),	los	Estados	Miembros	deben	velar	por	que	los	operadores	de	servicios	

esenciales	y	proveedores	de	servicios	digitales	determinen	y	adopten	medidas	técnicas	y	organizati-

vas	adecuadas	y	proporcionadas	para	gestionar	los	riesgos	existentes	para	la	Seguridad	de	las	redes	

y	sistemas	de	información	que	se	utilizan	en	el	marco	de	su	oferta	de	servicios	en	la	UE.	Los	Estados	

Miembros	deben	incorporar	la	Directiva	NIS	a	su	Derecho	interno	como	muy	tarde	el	9	de	mayo	de	

2018 aprobando, para ello, las disposiciones necesarias, entre ellas, las relativas a las medidas de 

Seguridad	de	 las	redes	y	sistemas	de	 información	que	los	operadores	y	proveedores	de	servicios	

sujetos	a	esta	Directiva	deberán	adoptar.	Es	más,	al	objeto	de	garantizar	una	aplicación	convergente,	

la	Directiva	NIS	alienta	a	los	Estados	Miembros	a	fomentar	la	utilización	de	normas	y	especificaciones	

aceptadas	a	nivel	europeo	o	internacionalmente	que	sean	pertinentes	en	materia	de	Seguridad	de	las	

redes	y	sistemas	de	información,	y	encomienda	a	la	ENISA	(European	Union	Agency	for	Network	and	

Information	Security)	 la	labor	de	preparar,	con	colaboración	con	los	Estados	Miembros,	directrices	

y	orientaciones	relativas	a	las	áreas	técnicas	que	deban	examinarse	y	con	las	normas	nacionales	ya	

existentes	en	los	Estados	Miembros.	Este	trabajo	bien	podría	cristalizar	en	un	catálogo	de	normas	

armonizadas,	de	conformidad	con	el	Reglamento	(UE)	Nº	1025/2012	del	Parlamento	Europeo	y	del	

Consejo. 

Por	 otra	 parte,	 existen	 ya	 Normas	 internacionales	 muy	 consolidadas	 como	 la	 UNE/ISO/IEC	

27001:2014	o	la	ISO	22301:2012,	conforme	a	las	cuales	muchas	Empresas	certifican	sus	sistemas	

de	gestión	de	la	Seguridad	de	la	información	y	de	gestión	de	continuidad	del	negocio.	También	exis-

NIS.  
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ten	estándares	específicos	para	determinados	sistemas	de	información	que	deberán	ser	tenidos	en	

cuenta,	por	citar	uno,	el	Estándar	PCI-DSS,	que	define	el	conjunto	de	requerimientos	para	gestionar	

la	Seguridad,	definir	políticas	y	procedimientos	de	Seguridad,	arquitectura	de	red,	diseño	de	software	

y	todo	tipo	de	medidas	de	protección	del	tratamiento,	procesado	o	almacenamiento	de	información	

de	tarjetas	de	crédito,	que	muchas	Empresas	que	operan	en	el	sector	del	comercio	electrónico	tienen	

implantado. 

Con	ello	queremos	decir	que	la	orientación	sobre	las	medidas	de	Seguridad	a	implantar	por	las	Em-

presas para dar cumplimiento al Reglamento Europeo no podrá llevarse a cabo de manera aislada 

por	el	Ministerio	de	Justicia	o	la	AEPD	(que	suponemos	impulsarán	el	proceso	de	adaptación	de	la	

normativa española al Reglamento Europeo) solo desde la perspectiva de la protección de los datos 

personales,	sino	que	necesariamente	requerirá	una	estrecha	colaboración	con	 los	 reguladores	de	

sectores	o	actividades	donde	ya	existe	normativa	relativa	a	la	Seguridad	de	sistemas.		

Como	parte	de	esa	labor,	sería	deseable	que	los	distintos	Ministerios	y	autoridades	regulatorias	co-

laborasen,	también,	en	el	examen	de	las	certificaciones	que	se	vienen	otorgando	con	arreglo	a	Nor-

mas	o	estándares	de	uso	generalizado	y	determinasen	si	son	suficientes	para	cumplir,	en	todo	o	en	

parte,	con	 las	medidas	de	Seguridad	exigidas	por	el	Reglamento	Comunitario.	Si	son	suficientes,	

la	misma	certificación	debería	servir	para	acreditar	el	cumplimiento	de	varias	normas	o	estándares	

evitando	a	las	Empresas	duplicidades	innecesarias.	Si	no	lo	son,	se	deberían	identificar	las	medidas	

de	Seguridad	adicionales	que	sería	preciso	adoptar.	De	esta	manera,	los	organismos	que	certifiquen	

la	conformidad	con	el	Reglamento	Europeo	no	tendrían	que	volver	a	analizar	las	cuestiones	que	ya	

han	sido	certificadas	con	arreglo	a	Normas	o	Estándares	ya	existentes,	limitándose	a	certificar	solo	

la	parte	no	comprendida	en	éstos.	
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[ B ]

Ficheros de solvencia patrimonial y prospección comercial.  

El	Reglamento	nada	establece	sobre	los	ficheros	relativos	a	la	solvencia	patrimonial	y	crédito	y	los	uti-

lizados	para	actividades	de	publicidad	y	prospección	comercial.	Cabe	entender	que	la	incorporación	

de	datos	personales	a	dichos	ficheros	sin	el	consentimiento	del	interesado	es	posible	en	el	marco	del	

Reglamento	Europeo	en	la	medida	en	que	sea	necesario	para	la	satisfacción	de	un	“interés	legítimo”	

del Responsable o de un tercero. 

El	Reglamento	da	a	entender	que	es	posible	tomar	los	datos	de	fuentes	accesibles	al	público	con	

fines	de	prospección	comercial	al	exigir	que,	cuando	los	datos	no	se	hayan	recabado	directamente	

del	interesado,	se	le	deba	informar	de	la	fuente	de	la	que	proceden	y,	en	su	caso,	si	proceden	de	

fuentes	de	acceso	público,	y	que	pueda	oponerse	a	su	tratamiento	cuando	tenga	por	objeto	la	mer-

cadotecnia	directa.	Sin	embargo,	no	contiene	una	definición	de	“fuentes	de	acceso	público”,	lo	que	

plantea	la	duda	de	si	debe	darse	a	este	concepto	el	mismo	significado	que	se	le	da	en	la	LOPD	y	en	

el Reglamento de la LOPD.  

Frente	al	silencio	del	Reglamento,	la	LOPD	y	el	RPD	recogen	todo	un	conjunto	reglas	específicamente	

aplicables	a	este	tipo	de	ficheros	relativas,	entre	otros	aspectos,	a	las	circunstancias	en	que	se	pue-

den	recabar	y	tratar	los	datos	personales,	la	definición	de	las	“fuentes	de	accesibles	al	público”,	la	

definición	del	concepto	de	“ficheros	de	exclusión	del	envío	de	comunicaciones	comerciales”	(o	“listas	

Robinson”),	la	forma	de	ejercitar	los	derechos	ARCO	en	estos	casos,	etc.				

En	la	medida	en	que	estas	reglas	no	entren	en	contradicción	con	lo	dispuesto	en	el	Reglamento	Eu-

ropeo,	deberían,	en	principio,	poder	seguir	aplicándose,	pero	sería	deseable	que	el	legislador	español	

verifique	si	efectivamente	son	compatibles	o,	en	su	caso,	que	proceda	a	su	adaptación.		
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[ C ]

 Videovigilancia 

Se	entiende	por	Videovigilancia,	en	el	contexto	de	este	documento,	la	utilización	de	imágenes	de	ví-

deo,	ya	sea	en	visión	en	tiempo	real	o	mediante	inspección	de	grabaciones,	para	función	de	vigilancia	

o de inspección de incidentes de Seguridad.

El	Reglamento	no	contiene	normas	específicas	sobre	los	ficheros	de	Videovigilancia.	En	España	es-

tos	ficheros	están	regulados,	además	de	por	la	LOPD	y	el	RPD,	por	la	Instrucción	1/2006,	de	8	de	

noviembre,	de	la	AEPD,	sobre	el	tratamiento	de	datos	personales	con	fines	de	vigilancia	a	través	de	

sistemas de cámaras o videocámaras y por la doctrina dictada al respecto por la AEPD. 

Las posibles discrepancias entre el Reglamento Europeo y la normativa española se concretan bási-

camente en las siguientes cuestiones:

•	 La consideración de los archivos temporales de imágenes de vídeo como archivos de da-

tos de carácter personal. 

 La Instrucción 1/2006 de la AEPD se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de 

personas	físicas	identificadas	o	identificables,	con	fines	de	vigilancia	a	través	de	sistemas	de	cá-

maras	y	videocámaras,	comprendiendo	dicho	tratamiento	la	grabación,	captación,	transmisión,	

conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, 

así	como	el	tratamiento	que	resulte	de	los	datos	personales	relacionados	con	aquéllas.	

	 Se	considera	por	la	citada	Instrucción	1/2006	de	la	AEPD	que	los	archivos	temporales	de	imáge-

nes	de	vídeo	son	archivos	de	datos	de	carácter	personal,	siempre	que	las	personas	que	aparez-

can	en	ellas	sean	identificadas	o	identificables,	es	decir,	“cuando	su	identidad	pueda	determinarse	

mediante	los	tratamientos	a	los	que	se	refiere	la	presente	instrucción,	sin	que	ello	requiera	plazos	

o actividades desproporcionados”. 
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	 El	Reglamento	Europeo	se	refiere	a	esta	cuestión	en	su	artículo	4.1	de	Definiciones,	cuando	define	

“datos	personales”	como	“toda	información	sobre	una	persona	física	identificada	o	identificable	

(«el	interesado»);	y	como	“persona	física	identificable”	a	“toda	persona	cuya	identidad	pueda	de-

terminarse,	directa	o	indirectamente,	en	particular	mediante	un	identificador,	como	por	ejemplo	

un	nombre,	un	número	de	identificación,	datos	de	localización,	un	identificador	en	línea	o	uno	o	

varios	elementos	propios	de	la	identidad	física,	fisiológica,	genética,	psíquica,	económica,	cultural	

o	social	de	dicha	persona”.

	 En	la	mayoría	de	las	aplicaciones	de	captación	de	imágenes	en	funciones	de	videovigilancia	no	se	

determina (salvo en investigaciones a posteriori sujetas a tratamiento judicial) la identidad de las 

personas	cuyas	imágenes	se	visualizan	o	se	graban.

	 Por	este	motivo,	parece	razonable	que	tanto	el	Reglamento	Europeo	como	la	normativa	española	

solo	considerasen	archivos	de	datos	de	carácter	personal	las	imágenes	grabadas	de	videovigilan-

cia	que	se	relacionen	directamente	con	sistemas	de	identificación	de	personas	(como	por	ejemplo	

las	cámaras	asociadas	a	los	controles	automatizados	de	acceso).

•	 La obligación de comunicar la existencia de los archivos de grabaciones de vídeo.

	 En	general,	la	notificación	a	la	AEPD	de	los	archivos	que	contengan	datos	de	carácter	personal	

es	engorroso	para	las	Empresas	y	tampoco	parece	que	sirva	a	la	AEPD	más	que	en	casos	de	

investigación	de	incidentes	(momento	en	que	se	puede	solicitar).	

	 Pero	en	el	caso	de	los	archivos	de	grabaciones	de	vídeo	el	impacto	en	la	operativa	de	las	Em-

presas	es	muy	grande.	Piénsese	en	las	más	de	30.000	agencias	bancarias,	por	ejemplo,	que	por	

la	Ley	de	Seguridad	Privada	disponen	de	varias	cámaras	de	vídeo	que	graban	obligatoriamente	

las	 imágenes	del	patio	de	operaciones	y	del	acceso	a	 la	oficina.	Piénsese	 también	que,	en	 la	

actualidad,	algunas	de	los	cientos	de	miles	de	cámaras	que	existen	en	esta	función	también	po-
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seen	archivos	de	grabación	(recuperables	a	distancia)	en	las	memorias	“flash”	de	las	cámaras.	El	

procedimiento	de	gestión	y	comunicación	de	estos	archivos	requiere	un	considerable	esfuerzo	de	

tiempo	y	recursos	humanos.

	 En	el	Reglamento	Europeo	no	se	prevé	la	notificación	previa	de	ningún	tipo	de	fichero	de	datos	

personales	a	las	Autoridades	Nacionales	de	Control.	En	el	caso	de	los	archivos	de	videovigilan-

cia	aplicar	este	último	criterio	sería	de	gran	importancia	para	las	Empresas	que	posean	cámaras	

de	videovigilancia	(oficinas	bancarias,	comercios,	servicios	públicos,	etc.).	Por	eso	la	Fundación	

ESYS	considera	que	esta	obligación	de	la	LOPD	debería	entenderse	derogada	por	el	Reglamento	

Europeo	respecto	a	todos	los	ficheros	(incluidos	los	de	Videovigilancia),	siendo	recomendable	una	

derogación	formal	para	evitar	todo	género	de	dudas.	

• La aplicación de las Medidas de Seguridad en lo referente a las copias de respaldo.

 Con la normativa española actualmente aplicable, surge la duda de si las copias de respaldo y 

recuperación	que	en	general	exige	el	artículo	94	del	RPD	para	todo	tipo	de	datos	deben	también	

aplicarse	a	las	grabaciones	de	imágenes	realizadas	por	Videovigilancia,	algo	que	no	parece	muy	

lógico	cuando	la	Instrucción	1/2006	establece	que	tales	grabaciones	sean	destruidas	en	el	plazo	

máximo	de	un	mes	desde	su	captación,	salvo	que	estén	relacionadas	con	infracciones	penales	o	

administrativas muy graves en materia de Seguridad Pública, o con una investigación policial en 

curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto. 

	 El	Reglamento	Europeo	no	aclara	esta	cuestión,	pues	no	contiene,	a	diferencia	del	RPD,	un	ca-

tálogo	de	medidas	de	Seguridad	a	implantar	por	las	Empresas,	sino	que	se	limita	a	establecer	la	

obligación	de	aplicar	aquellas	medidas	que	garanticen	un	nivel	de	Seguridad	adecuado	al	riesgo	

que,	en	su	caso,	incluyan,	entre	otros,	“la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a 

los datos en caso de incidente físico o técnico”. 

	 Pese	a	esta	referencia	genérica	del	Reglamento	Europeo	a	la	restauración	de	la	disponibilidad	y	el	
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acceso	a	los	datos	en	caso	de	incidente,	en	opinión	de	la	Fundación	ESYS	cabe	razonablemente	

entender	que	no	procede	realizar	copias	de	respaldo	y	recuperación	a	los	ficheros	de	imágenes	

grabadas	por	Videovigilancia	teniendo	en	cuenta	la	naturaleza,	el	alcance,	el	contexto	y	los	fines	

de este tratamiento. Pero para mayor seguridad jurídica de todo el sector de la Videovigilan-

cia, convendría que la AEPD aclarase este punto.   

 

En	las	Actuaciones	del	Plan	Estratégico	2015-2019	de	la	AEPD	se	contempla	la	actualización	de	la	

Guía	de	Videovigilancia.	La	AEPD	podría	aprovechar	esta	revisión	para	aclarar	las	cuestiones	anterio-

res,	así	como	para	modificar,	en	lo	que	resulte	preciso,	la	Instrucción	1/2006.	
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5

C O N C L U S I O N E S  

Del	análisis	del	Reglamento	Europeo	y	de	las	entrevistas	realizadas	a	Empresas	relevantes,	se	han	

obtenido	las	siguientes	conclusiones	que	afectan	a	cuestiones	de	indudable	trascendencia	práctica	

para las Empresas:  

[ A ]

Necesaria coordinación entre los Estados Miembros, las Autoridades Nacionales de Control 

y las instituciones comunitarias, y con los reguladores de otros sectores.  

El	Reglamento	Europeo	deja	muchas	materias	pendientes	de	desarrollo y concreción por los Esta-

dos Miembros, las Autoridades Nacionales de Control y la Comisión Europea	(ver	los	Anexos	1,	

2 y 3). Además, la norma recurre a abundantes conceptos jurídicos indeterminados,	que	lo	hacen	

difícil	de	interpretar	en	muchas	ocasiones,	generando	riesgos	de	inseguridad	jurídica.	

Sería	deseable	la	máxima	coordinación	y	cooperación	entre	los	Estados	Miembros,	las	Autoridades	

Nacionales	de	Control	y	la	Comisión	Europea	para	que	el	desarrollo	normativo	del	Reglamento	y	su	

aplicación	práctica	tengan	lugar	de	manera	coherente	en	toda	la	UE,	previa	consulta	a	los	distintos	

interesados.	De	lo	contrario,	existe	el	riesgo	de	que	se	apliquen	enfoques	dispares	en	los	distintos	

Estados	Miembros	y	se	consiga	el	efecto	contrario	al	que	se	pretende.	

Es	más,	como	después	se	expondrá	con	más	detalle,	en	el	ámbito	español	se	considera	imprescin-

dible	la	debida	coordinación	y	cooperación	del	Ministerio	de	Justicia	y	la	AEPD	(que,	entendemos,	

impulsarán	la	reforma	de	la	LOPD	y	su	normativa	de	desarrollo)	con	los	Ministerios	y	organismos	re-

guladores	o	supervisores	de	los	sectores	u	operadores	que	ya	cuenten	con	normativa	que	se	solape	

en	algún	punto	con	el	Reglamento	Europeo.	Por	ejemplo,	a	la	hora	de	orientar	a	las	empresas	sobre	

las	medidas	de	Seguridad	exigibles	conforme	al	Reglamento	Europeo	y	de	aprobar	o	validar	estánda-
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res	de	Seguridad	que	se	incorporen	a	Códigos	de	Conducta	o	que	sean	certificados	por	mecanismos	

de	certificación	(e.g.,	el	Ministerio	del	Interior,	el	CNPIC,	el	CERTSI	y	los	CERT	designados	en	cada	

sector de actividad, el Ministerio de Industria, la SETSI, INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), 

los	principales	organismos	de	certificación	como	AENOR,	etc.).

[ B ]

Consentimiento cualificado y mayor información al interesado (arts. 7 a 9 y 12 a 14).

El	Reglamento	Europeo	exige	no	sólo	que	el	consentimiento	de	los	interesados	para	el	tratamiento	

de	sus	datos	sea	inequívoco,	libre	y	revocable,	sino	una	declaración o clara acción afirmativa. Este 

enfoque	ha	sido	refrendado	por	la	AEPD	en	el	documento		“Implicaciones	prácticas	del	Reglamento	

general de Protección de Datos para entidades en el periodo de transición”17,	donde	afirma	que	el	

Reglamento	Europeo	“excluye	la	utilización	del	llamado	consentimiento	tácito,	que	actualmente	per-

mite la normativa española”. 

Sin	embargo,	el	Reglamento	Europeo	no	aclara	qué	debe	entenderse	por	“declaración	o	clara	acción	

afirmativa”	y	su	diferencia	con	el	“consentimiento	explícito”	exigido	para	tratar	categorías	especiales	

datos.	La	Fundación	ESYS	entiende	que,	en	la	práctica,	equivaldrá	a	un	consentimiento expreso 

o explícito	(como,	por	ejemplo,	y	además	del	más	obvio	de	una	firma	manuscrita	en	un	contrato	o	

cláusula de protección de datos, el marcado de una casilla en blanco en contrataciones online o el 

consentimiento	verbal	otorgado	en	el	curso	de	una	llamada	telefónica),	pero	también	el	manifestado	

por actos voluntarios, concluyentes e indubitables,	como	la	elección	positiva	de	parámetros	téc-

nicos	para	la	utilización	de	servicios	de	la	Sociedad	de	la	Información.	Las	Empresas	deberían	poder	

obtener	un	consentimiento	válido	basado	en	sistemas	de	opt-in	flexibles	que	garanticen	el	consenti-

miento	(explícito,	expreso	o	mediante	acciones	positivas)	inicial	del	interesado	pero	sin	necesidad	de	

una	revalidación	o	“refresco”	continuo	que	entorpezca	o	dificulte	la	dinámica	de	la	relación	contrac-

tual,	y	se	espera	que	este	enfoque	sea	compartido	por	la	AEPD.	

17		https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_06_29_03-ides
	 -idphp.php
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Ahora	bien,	si	bien	es	lógico	que	la	exigencia	de	una	declaración	o	clara	acción	afirmativa	se	aplique	

a	los	nuevos	consentimientos	que	se	obtengan	a	partir	de	mayo	de	2018,	no	lo	es	tanto,	a	juicio	de	

la	Fundación	ESYS,	que	 también	se	aplique	a	 los	consentimientos	 tácitos	obtenidos	válidamente	

con	base	en	la	LOPD	antes	de	esa	fecha	cuando	el	Responsable	va	a	seguir	realizando	los	mismos	

tratamientos	de	datos.	Cosa	distinta	sería	si	pretendiesen	llevar	a	cabo	nuevos	tratamientos	de	datos,	

en	cuyo	caso	sería	ineludible	obtener	de	los	Interesados	el	consentimiento	previo	cualificado	exigido	

por el Reglamento Europeo.

La	AEPD,	sin	embargo,	parece	haber	optado	por	esta	última	interpretación	al	exigir	que	“los consen-

timientos obtenidos con anterioridad a la fecha de aplicación del RGPD sólo seguirán siendo válidos 

como base de tratamiento si se obtuvieron respetando los criterios fijados por el propio Reglamento”. 

En	este	sentido,	 la	AEPD	recomienda	a	 las	Empresas	que	en	estos	momentos	utilizan	el	 llamado	

consentimiento	tácito	como	base	para	los	tratamientos	que	comiencen	a	revisar	los	consentimientos	

ya	obtenidos	para	adecuarlos	al	Reglamento	Europeo	y	a	utilizar	mecanismos	acordes	con	la	nueva	

legislación,	ya	que,	“a partir de mayo de 2018, sólo tendrán legitimación suficiente los tratamientos 

basados en el consentimiento inequívoco, con independencia de cuándo se haya obtenido ese con-

sentimiento”. 

A	juicio	de	la	Fundación	ESYS,	esta	interpretación,	además	de	poder	generar	inseguridad	jurídica	y	

atribuir	de	facto	al	Reglamento	Europeo	un	efecto	retroactivo	que	no	debería	tener,	es	poco	prácti-

ca.,	pues	exigir	a	las	Empresas	que	ya	obtuvieron	consentimientos	tácitos	válidos	bajo	la	LOPD	que	

ahora	obtengan	un	consentimiento	expreso	de	cada	 interesado,	 requerirá	un	esfuerzo	de	gestión	

desproporcionado	en	términos	de	tiempo	y	coste,	que	puede	afectar	negativamente	a	su	competi-

tividad,	especialmente	a	las	que	disponen	de	grandes	volúmenes	de	datos	personales	de	clientes,	

proveedores, empleados, etc.

Además,	se	estaría	dando	a	los	interesados	la	impresión	de	que	se	va	a	hacer	algo	distinto	con	sus	

datos,	cuando	en	realidad	no	es	así,	generándose	una	alarma	injustificada.	Piénsese	en	Empresas	
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que	cuentan	con	grandes	bases	de	datos	de	clientes	que	han	sido	legítimamente	recabados	en	el	

marco	de	una	relación	contractual	y	han	consentido	de	forma	tá-	cita	el	tratamiento	para	el	envío	de	

información	comercial,	para	la	elaboración	de	perfiles	o	para	cesiones	de	datos	intragrupo.	

Por	todo	ello,	 la	Fundación	ESYS	considera	que	obligar	a	dichas	Empresas	a	recoger	de	todos	y	

cada	uno	de	sus	clientes	un	con-	sentimiento	mediante	una	“declaración	o	clara	acción	afirmativa”	

para	seguir	haciendo	lo	mismo	que	antes	es,	además	de	desproporcionado	y	enormemente	costoso,	

inútil,	pues	no	incrementa	la	protección	de	los	derechos	de	los	interesados	ni	redunda	en	ventajas	

para	éstos.

En	opinión	de	la	Fundación	ESYS,	los	derechos	de	los	interesados	cuyos	datos	se	recabaron	antes	

de	mayo	de	2018	quedarían	suficientemente	salvaguardados	si	las	Empresas	les	hacen	un	recorda-

torio	claro	y	preciso	sobre	las	finalidades	del	tratamiento	y	la	posibilidad	de	revocar	el	consentimiento	

otorgado	en	 su	día,	 habilitando	me-	dios	 sencillos	 y	 ágiles	para	 comunicar	dicha	 revocación.	En	

esta	comunicación	puede	aprovecharse	para	informar	a	los	interesados	de	los	extremos	que	exige	

el	Reglamento	Europeo	en	sus	artículos	13	y	14	que	no	se	recogían	ya	en	el	artículo	5	de	la	LOPD.	

La	información	podría	facilitarse	en	la	página	web	de	las	Empresas	y,	además,	enviarse	junto	con	la	

facturación	periódica	de	los	servicios	o	me-	diante	comunicaciones	específicas,	o	una	combinación	

de	estos	medios,	entendiéndose	que	el	interesado	renueva	el	consentimiento	que	prestó	en	su	día	si	

no	manifiesta	nada	en	contra	en	un	plazo	de	tiempo	o	no	revoca	su	consentimiento	después.		

Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	hay	que	tener	en	cuenta	que,	en	algunos	casos,	el	Reglamento	Europeo	

permite tratar datos personales sin consentimiento del interesado, por ejemplo, cuando es necesario 

para	la	ejecución	de	un	contra-	to	o	para	satisfacer	intereses	legítimos	perseguidos	por	el	Responsable	

o	por	un	tercero,	siempre	que	sobre	dichos	intereses	no	prevalezcan	los	intereses	o	derechos	y	liber-

tades	fundamentales	del	interesado.	
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El	Reglamento	Europeo	reconoce	que	el	tratamiento	de	datos	personales	con	fines	de	mercadotecnia	

directa	puede	considerarse	realizado	por	interés	legítimo18.

Sobre la base de lo anterior, una Empresa no debería estar obligada a recabar de sus actuales 

clientes una “declaración o clara acción afirmativa”  para poder seguir tratando sus datos per-

sonales con el único fin de ejecutar el contrato que los une a la Empresa. Como tampoco una 

empresa que se dedique a actividades de mercadotecnia directa (sin perjuicio de la obligación 

de ofrecer al interesado la posibilidad de ejercer su derecho de oposición al tratamiento).

[ C ]

Datos seudonimizados versus datos anonimizados (arts. 4.5, 25 y 32). 

El	Reglamento	Europeo	introduce	el	concepto	de	la	seudonimización	como	procedimiento	intermedio	

entre	el	tratamiento	de	datos	personales	y	la	anominización,	aunque	no	detalla	en	qué	consiste	el	

proceso	de	seudonimización	de	los	datos.	

El	Reglamento	Europeo	parte	de	 la	base	de	que	 los	datos	 seudonimizados	siguen	siendo	datos	

personales	sometidos,	por	tanto,	a	la	regulación	de	protección	de	datos,	y	no	pueden	equipararse	

a	los	datos	anónimos.	En	esta	misma	línea,	la	AEPD	considera	en	su	“Guía	para	una	Evaluación	de	

Impacto	en	la	Protección	de	Datos	Personales	de	2014”,	que	la	utilización	de	la	técnica	de	seudo-

nimización	no	convierte	los	datos	personales	en	anónimos	pues,	por	definición,	un	pseudónimo	es	

siempre	reversible	y,	por	lo	tanto,	es	posible	averiguar	quién	es	la	persona	que	está	detrás	del	mismo.	

18  Ver los considerandos 47 y 70 del Reglamento Europeo. Algunas normas sectoriales dan cobertura  a ciertos trata-
mientos	de	datos	 sin	 consentimiento	de	 los	 interesados	como,	por	 ejemplo,	 el	 artículo	21.2	de	 la	 Ley	34/2002,	de	
11	de	julio,	de	servicios	de	la	Sociedad	de	la	Información	y	de	Comercio	Electrónico	(LSSIyCE).	Este	artículo	permite	
enviar comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica 
equivalente	no	solicitadas	previamente	o	no	expresamente	autorizadas	por	los	destinatarios	cuando	exista	una	relación	
contractual	previa	entre	la	Empresa	y	el	destinario,	los	datos	de	contacto	del	destinatario	han	sido	obtenidos	de	forma	
lícita	por	la	Empresa	y	ésta	los	emplea	para	el	envío	de	comunicaciones	comerciales	referentes	a	productos	o	servicios	
de	la	Empresa	que	sean	similares	a	los	que	inicialmente	fueron	objeto	de	contratación	con	el	cliente.	Sería	deseable	que	
se	aclarase	si	este	tratamiento	de	datos	para	el	envío	de	comunicaciones	comerciales	por	medios	electrónicos	seguirá	
estando	dispensado	del	consentimiento	de	los	interesados	si	se	cumplen	los	anteriores	requisitos.
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Sin	embargo,	es	posible	que	los	datos	seudonimizados	reúnan	las	suficientes	garantías	de	irrever-

sibilidad	en	la	identificación	de	los	interesados,	en	cuyo	caso,	deberían	poder	ser	equiparados	a	los	

datos anónimos. 

El	Reglamento	Europeo	tampoco	aclara	en	qué	consiste	la	anonimización	de	datos	personales.	El	

Dictamen	05/2014,	de	10	de	abril,	sobre	técnicas	de	anonimización	de	GT	29	puede	ser	útil	para	

conocer	las	distintas	técnicas	disponibles	y	las	fortalezas	y	debilidades	de	cada	una,	pero	plantea	

algunos	interrogantes	no	resueltos,	por	ejemplo,	cuántos	registros	o	atributos	que	identifican	a	una	

persona	deben	separarse	del	conjunto	para	evitar	la	singularización,	qué	tipo	de	registros	de	un	único	

interesado	o	de	un	grupo	de	interesados	son	susceptibles	de	ser	vinculados	para	determinar	que	

están	asignados	a	ese	interesado	grupo	(según	dicho	Dictamen,	bastaría	que	fueran	dos,	pero	esta	

regla	es	discutible).	El	documento	“Orientaciones	y	garantías	en	los	procedimientos	de	anonimización	

de datos personales”, elaborado por la AEPD y publicado en octubre de 2016, puede servir para 

aclarar estos interrogantes19.

[ D ]

Concepto de interés legítimo y tratamientos amparados por el mismo (art. 6.1).

El	Reglamento	no	deja	claro	qué	tratamientos	de	datos	personales	quedarán	cubiertos	por	el	con-

cepto	del	interés	legítimo	además	de	los	expresamente	mencionados	relativos,	entre	otros,	a	mar-

keting	 directo,	 prevención	 del	 fraude,	 ciberseguridad	 y	 trasmisión	 de	 datos	 intragrupo	para	 fines	

administrativos	internos.	Tampoco	define	qué	son	las	fuentes	de	acceso	público.	

Sería	deseable	que	la	AEPD	aclare	el	significado	de	este	concepto	jurídico	indeterminado	a	la	luz	de	

la jurisprudencia de los tribunales españoles, de la doctrina de la AEPD y del Dictamen 06/2014, de 

9	de	abril,	del	GT	29.	A	este	respecto,	y	aun	cuando	será	necesario	hacer	un	análisis	caso	por	caso	

aplicando	una	“prueba	de	sopesamiento”,	en	la	terminología	del	GT	29,	sería	muy	útil	que	la	AEPD

19		Este	 documento	 está	 disponible	 enhttp://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_
prensa/news/2016_10_13-ides-idphp.php
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elaborase	unas	directrices	donde	se	ofrezcan	ejemplos	de	tratamientos	que	pueden	entenderse	am-

parados	por	este	concepto,	para	una	mayor	seguridad	jurídica.			

Por	otro	lado,	la	LOPD	y	el	RPO	regulan	de	forma	específica	dos	tipos	de	ficheros	que	no	requieren	

consentimiento	de	los	interesados	y	que	se	amparan	en	el	concepto	de	interés	legítimo:	los	ficheros	

de	información	sobre	solvencia	patrimonial	y	crédito	y	los	ficheros	con	fines	de	publicidad	y	de	pros-

pección	comercial.	También	contienen	una	regulación	específica	sobre	la	forma	de	ejercer	los	dere-

chos	ARCO	frente	a	los	Responsables	de	estos	ficheros.	Y	asimismo,	definen	el	término	de	“fuentes	

de acceso público” y regulan el uso del censo promocional y las denominadas “Listas Robinson”.  

Ante el silencio del Reglamento Europeo, surge la duda de si la LOPD y el RPD seguirán siendo de 

aplicación	a	estos	ficheros,	cuestión	que	debería	ser	aclarada	por	la	AEPD.	

[ E ]

Big Data e Internet de las Cosas. 

La	Fundación	ESYS	es	consciente	de	que	el	Reglamento	Europeo	no	puede	regular	toda	la	casuística	

de	tratamientos	de	datos	personales	que	puede	darse	en	la	práctica,	y	más	en	un	mundo	tecnológi-

camente tan cambiante y dinámico como el actual. 

Sin	embargo,	se	echa	de	menos	en	el	Reglamento	Europeo,	dada	la	trascendencia	que	plantean,	

alguna	regulación	específica	de	fenómenos	como	el	Big	Data	y	el	Internet	de	las	Cosas	(que	engloba	

desarrollos	como	 los	ordenadores	corporales,	el	 “Yo	cuantificado”,	 la	domótica,	 las	smart	cities	o	

ciudades	inteligentes,	etc.)	para	proporcionar	a	las	Empresas	una	mayor	seguridad	jurídica	a	la	hora	

de	analizar	los	requisitos	que	deben	cumplir	para	realizar	tratamientos	de	datos	lícitos	y	seguros	en	

estos entornos.   

La	AEPD	ha	manifestado	públicamente	que	el	hecho	de	que	los	datos	puedan	ser	recogidos	sin	que	
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los	afectados	sean	conscientes	de	ello	al	no	haber	sido	informados	con	transparencia,	y	la	posterior	

generación	de	múltiples	flujos	de	 información	provocada	por	 la	 intervención	de	una	pluralidad	de	

actores,	puede	afectar	a	su	privacidad,	ya	que	los	datos	puede	terminar	siendo	destinados	a	usos	

muy distintos de los originalmente previstos por los ciudadanos. Y lo mismo puede ocurrir con las 

tecnologías	de	explotación	de	datos	conocidas	como	Big	Data,	cuyo	objetivo	es	tratar	grandes	ma-

sas	de	datos	con	complejos	algoritmos	de	análisis	para	extraer	información	oculta	o	correlaciones	

imprevistas,	no	deducibles	ni	inferibles	con	los	métodos	de	análisis	convencionales.

En	efecto,	en	la	medida	en	que	los	desarrollos	de	Big	Data	e	Internet	de	las	Cosas	permitan	extraer	

conclusiones sobre individuos concretos, señalar su proclividad a determinadas conductas, o pre-

decir	su	probabilidad	de	encontrarse	en	determinados	estados	(situaciones	económicas,	enferme-

dades,	etc.),	y	esas	conclusiones	puedan	tener	repercusión	sobre	su	privacidad,	se	deben	exigir	las	

cautelas	necesarias	para	evitar	la	vulneración	de	su	derecho	fundamental	a	la	protección	de	datos	

personales.

Ahora	bien,	pueden	darse	distintos	escenarios	donde	la	protección	de	privacidad	de	los	individuos	

cobrará	mayor	o	menor	relevancia.	Habrá	ocasiones	en	 las	que	 los	datos	recopilados,	 tratados	y	

cedidos	a	terceros	a	través	de	sistemas	de	Big	Data	y	aplicaciones	del	Internet	de	las	Cosas	no	ten-

gan	la	consideración	de	datos	personales,	bien	porque	no	guarden	relación	con	una	persona	física	

identificada	o	identificable,	bien	por	tratarse	de	información	que	se	haya	convertido	en	anónima	de	

forma	que	el	interesado	deje	de	ser	identificable.	En	otras	ocasiones,	sí	tendrán	la	consideración	de	

datos personales, en cuyo caso la legalidad del tratamiento deberá basarse en el consentimiento, 

claro,	específico	e	informado	del	interesado,	en	la	adecuación	del	tratamiento	a	la	finalidad	inicial	y	

en	el	concepto	de	interés	legítimo.	Son	muchos	los	interrogantes	que	se	plantean	en	cuanto	a	qué	

debe	entenderse	por	“dato	personal”	en	este	contexto.	Por	ejemplo,	para	el	GT	29,	“la posibilidad de 

identificar a una persona ya no equivale necesariamente a la capacidad de poder llegar a conocer su 

nombre y apellidos”20.	Por	otro	lado,	si	existe	el	riesgo	de	reidentificar	al	individuo	aunque	los	datos	

20		Grupo	de	Trabajo	del	Artículo	29,	Dictamen	4/2007,	de	20	de	junio,	sobre	el	concepto	de	datos	personales.	Se	afirme	
en	este	Dictamen	que	“en	Internet,	las	herramientas	de	control	de	tráfico	permiten	identificar	con	facilidad	el	compor-
tamiento	de	una	máquina	y,	por	tanto,	la	del	usuario	que	se	encuentra	detrás.	Así	pues,	se	unen	las	diferentes	piezas	
que	componen	la	personalidad	del	individuo	con	el	fin	de	atribuirle	determinadas	decisiones.	Sin	ni	siquiera	solicitar	el	
nombre	y	la	dirección	de	la	persona	es	posible	incluirla	en	una	categoría,	sobre	la	base	de	criterios	socioeconómicos,	
psicológicos,	filosóficos	o	de	otro	tipo,	y	atribuirle	determinadas	decisiones	puesto	que	el	punto	de	contacto	del	individuo	
(un	ordenador)	hace	innecesario	conocer	su	identidad	en	sentido	estricto”.
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se	hayan	sometido	a	un	proceso	previo	de	anonimización,	también	deberán	ser	considerados	datos	

de carácter personal. 

Esta concepción tan amplia del “dato personal” genera inseguridad jurídica	a	las	Empresas,	ya	que	

aboca	a	que	prácticamente	cualquier	información	generada	en	la	Red	por	una	persona	sea	o	pueda	

ser, en última instancia, un “dato personal”.  

Para evitar caer en el ámbito de aplicación de la normativa de datos personales, siempre se podrá 

recurrir	a	la	anonimización	de	los	datos.	Pero	también	surgen	dudas	sobre	qué	técnicas	de	anonimi-

zación	son	admisibles.	La	posición	del	GT	29	en	su	Dictamen	05/2014,	de	10	de	abril,	sobre	técnicas	

de	anonimización,	es	tan	exigente,	que	conseguir	una	anonimización	con	el	alto	estándar	exigido	por	

el gT 29 sin despojar de utilidad práctica a los datos resulta una tarea nada sencilla21. 

En	la	misma	línea	que	el	Dictamen	05/2014	del	GT	29,	la	AEPD	ha	publicado	en	octubre	de	2016	el	

documento	“Orientaciones	y	garantías	en	los	procedimientos	de	anonimización	de	datos	persona-

les”,	que	todavía	ha	de	ser	objeto	de	análisis	y	asimilación	práctica	por	las	Empresas		españolas22.

Por	otro	lado,	la	Fundación	ESYS	considera	que	los	datos	seudonimizados	deberían	ser	equiparables	

a	los	datos	anónimos	cuando	existan	suficientes	garantías	de	irreversibilidad	y	no	re-identificación	del	

interesado,	pues	los	derechos	de	los	interesados	quedan	preservados	de	la	misma	manera	que	con	

los datos anónimos. 

En el momento de redactar este estudio, la AEPD estaba trabajando en un documento donde se ana-

lizan	las	implicaciones	legales	derivadas	del	Big	Data	y	el	Internet	de	las	Cosas.	En	la	aproximación	a

21  Esta cuestión es de gran relevancia, por ejemplo, para los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas, ya 
que,	al	amparo	de	su	normativa	sectorial,	pueden	conservar	y	tratar	los	datos	de	tráfico	y	los	datos	de	localización	dis-
tintos	a	los	de	tráfico	de	sus	clientes	cuando	se	hayan	hecho	anónimos.

 
22		Que,	al	amparo	de	su	normativa	sectorial,	pueden	conservar	y	tratar	los	datos	de	tráfico	y	los	datos	de	localización	dis-
	 tintos	a	los	de	tráfico	de	sus	clientes	cuando	se	hayan	hecho	anónimos.
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estos	fenómenos,	sería	deseable	que	la	AEPD	aplique	un	enfoque	flexible	y	global,	con	el	fin	de	con-

ciliar	la	necesaria	protección	de	los	derechos	de	los	interesados	según	las	exigencias	del	Reglamento	

Europeo	con	los	beneficios	que	estos	desarrollos	pueden	proporcionar	a	la	innovación	tecnológica,	

el	 crecimiento	económico,	 la	competitividad	Empresarial	 y	economía	digital,	 sin	establecer	 trabas	

innecesarias a las iniciativas empresariales.   

En	dicho	documento,	sería	conveniente	que	la	AEPD	ofrezca	orientaciones	claras	a	 las	Empresas	

so-	bre	cuándo	puede	considerarse	que	en	un	entorno	de	Big	Data	o	del	Internet	de	las	Cosas	se	

están	tratando	datos	personales	y	cuándo	no.	Ese	documento	también	debería	explicar	las	distintas	

formas	de	seudonimizar	datos	personales	y	la	equiparación	de	los	datos	seudonimizados	a	los	datos	

anónimos	cuando	existan	garantías	suficientes	de	irreversibilidad.	

[ F ]

Derecho a la portabilidad y derecho de oponerse a ser objeto de decisiones basadas 

 únicamente en un tratamiento automatizado (arts. 20 y 22).  

El	Reglamento	Europeo	introduce	nuevos	derechos	a	favor	de	los	interesados,	como	el	derecho	al	

olvido	(manifestación	del	derecho	de	cancelación),	el	derecho	a	la	limitación	del	tratamiento,	derecho	

a	la	portabilidad	de	los	datos	o	el	derecho	a	oponerse	a	decisiones	individualizadas	automatizadas,	

incluida	la	elaboración	de	perfiles.	

En	cuanto	al	derecho	a	la	portabilidad de los datos,	el	Reglamento	Europeo	no	aclara	qué	infor-

mación	concreta	debe	entregarse	al	interesado	ni	tampoco	en	qué	formato.	Por	otro	lado,	tampoco	

señala	en	qué	situaciones	debe	entenderse	que	es	técnicamente	posible	que	la	Empresa	tenedora	

de	los	datos	los	transmita	directamente	al	nuevo	Responsable.	En	cualquier	caso,	los	datos	transmi-

tidos	deberían	limitarse	a	los	que	sean	estrictamente	necesarios	para	efectuar	la	nueva	contratación	

o	para	que	el	nuevo	prestador	del	servicio	conozca	los	antecedentes	del	cliente	(por	ejemplo,	en	el	

caso	de	historiales	clínicos),	sin	incluir	 información	que	pueda	otorgar	a	la	Empresa	receptora	una	
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ventaja	competitiva	o	información	confidencial	del	anterior	Responsable,	ya	que	esto	podría	vulnerar	

la	normativa	del	Derecho	de	la	competencia.	Sería	deseable	que	la	AEPD	aclarase	todas	estas	cues-

tiones,	para	lo	cual,	deberá	tener	en	cuenta	las	directrices	que	pueda	emitir	al	respecto	el	GT	2923. 

Este	punto	también	puede	ser	desarrollado	por	los	códigos	de	autorregulación	sectoriales.	

En	cuanto	al	derecho	de	oponerse	a	ser	objeto	de	decisiones	basadas	únicamente	en	el	tratamiento	

automatizado,	 incluida	 la	 elaboración	de	perfiles,	 solo	procede	cuando	 las	decisiones	produzcan	

efectos	jurídicos	en	el	interesado	o	le	afecten	significativamente	de	modo	similar.	Surge	la	duda	de	

qué	situaciones	concretas	comprenden	estos	términos.	Por	ejemplo,	cuando	el	tratamiento	consista	

en	la	elaboración	de	perfiles	inferidos	del	interesado	con	la	finalidad	de	enviar	publicidad	adaptada	a	

sus	gustos	y	preferencias,	¿cabe	entender	que	afecta	significativamente	al	interesado?			

[ G ]

Eliminación de la obligación de notificar ficheros a la AEPD. 

El	Reglamento	Europeo	no	exige	comunicar	previamente	los	ficheros	de	datos	a	las	Autoridades	Na-

cionales	de	Control.	La	LOPD,	sin	embargo,	sí	exige	la	notificación	obligatoria	previa	de	los	ficheros	

siendo,	en	este	punto,	más	exigente	de	lo	que	lo	es	el	Reglamento	Europeo.

En	principio,	la	LOPD	debería	seguir	aplicándose	a	aquellas	materias	que	queden	fuera	del	Regla-

mento	Europeo	y	no	sean	incompatibles	con	éste.	

La	Fundación	ESYS	considera	que	el	mantenimiento	en	 la	LOPD	de	 la	obligación	de	notificar	 los	

ficheros	es	incompatible	con	la	letra	y	el	espíritu	del	Reglamento	Europeo,	lo	que	debería	producir	

como	efecto	automático	la	inaplicabilidad	de	la	LOPD	en	este	punto	a	partir	de	mayo	de	2018.	No	

obstante,	para	eliminar	todo	género	de	dudas,	sería	deseable	que	el	legislador	español	derogase	los	

artículos	de	la	LOPD	y	del	RPD	que	se	refieren	a	esta	obligación.	

23  La publicación de estas directrices está prevista en la Declaración del gT 29 sobre el plan de acción de 2016 para la 
implantación	del	Reglamento	General	de	Protección	de	Datos,	de	2	de	febrero	de	2016.	
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Ello	aliviará	la	carga	administrativa	de	las	Empresas	y	de	la	propia	AEPD,	liberando	recursos	que	per-

mitirán	a	unas	y	a	otra	concentrarse	en	cuestiones	de	mayor	relevancia	en	interés	de	los	interesados.

 

[ H ]

Registros de Actividades de Tratamientos (art. 30).

El	Reglamento	Europeo	utiliza	conceptos	que	plantean	gran	inseguridad	jurídica	como	“riesgo	para	

los	derechos	y	libertades	de	los	interesados	o	“tratamiento	no	ocasional”	de	datos	personales,	y	que	

tienen	trascendencia	a	los	efectos	de	determinar	en	qué	casos	será	necesario	que	las	Empresas	de	

menos de 250 trabajadores lleven Registros Internos de sus tratamientos de datos. 

Por	este	motivo,	sería	sumamente	útil	para	las	Empresas	que	la	AEPD	publique	una	Guía	Interpreta-

tiva	donde	se	definan	estos	conceptos.	

Además,	se	podría	aprovechar	dicha	guía	para	establecer	los	“campos”	que	deberán	tener	los	Re-

gistros Internos de Tratamientos –partiendo del contenido obligatorio del art. 30 del Reglamento Eu-

ropeo-	y	aclarar	su	extensión,	periodicidad	de	su	actualización,	a	quién	corresponde	su	llevanza,	etc.	

Sería	deseable	que	el	contenido	y	estructura	de	 los	Registros	 Internos	de	Tratamientos	 fuese	ho-

mogéneo	en	todos	 los	Estados	Miembros,	pues	ello	 facilitaría	enormemente	 la	gestión,	 llevanza	y	

actualización	de	los	mismos	en	el	seno	de	Grupos	de	Empresas	Multinacionales	que	operan	en	varios	

países	de	la	UE.			

[ I ]

Evaluación de impacto (PIA) (art. 35)

La	AEPD	debería	publicar	una	lista	de	los	tratamientos	que	requerirán	una	PIA	y	de	los	que	no,	con	

una	definición	lo	más	clara	posible	de	los	conceptos	“alto	riesgo	para	los	derechos	y	libertades	de	las	

personas”,	“tratamiento	a	gran	escala”,	“evaluación	sistemática	y	exhaustiva	de	aspectos	personales	

de	personas	físicas	que	se	base	en	un	tratamiento	automatizado”	y	“observación	sistemática	a	gran	
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escala	de	una	zona	de	acceso	público”	para	evitar	en	la	medida	de	lo	posible	dudas	interpretativas,	

facilitando	ejemplos	didácticos.	Para	ello,	podría	ser	de	utilidad	las	directrices	que	el	GT	29	publique	

sobre tales conceptos24.	Además	de	lo	anterior,	sería	de	gran	utilidad	que	la	AEPD	revise	su	“Guía	

para una evaluación de impacto en la protección de datos personales” de 2014 y adapte su conteni-

do	al	Reglamento	Europeo,	aprobando	un	modelo	estándar	de	PIA,	cuyo	contenido	sea	homogéneo	

al	que	aprueben	otras	Autoridades	Nacionales	de	Control.	

Es	más,	para	facilitar	el	cumplimiento	de	esta	obligación	a	los	Grupos	Multinacionales,	sería	deseable	

que	se	establezca	un	modelo	de	PIA	a	nivel	europeo,	fruto	de	la	colaboración	y	coordinación	entre	

las	Autoridades	Nacionales	de	Control,	 la	Comisión	Europea	y,	en	su	caso,	el	Comité	Europeo	de	

Protección de Datos. 

[ J ]

Notificación de Violaciones de Seguridad (arts. 33 y 34)

Existe	en	la	actualidad	un	procedimiento	para	notificar	de	forma	rápida	y	segura	Violaciones	de	Se-

guridad aprobado por la AEPD para los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Electrónicas 

disponibles al público. 

La	AEPD	debería	aclarar	si	dicho	procedimiento,	con	 los	ajustes	que	procedan,	va	a	ser	 también	

aplicable	a	todas	las	Empresas	que	a	partir	de	mayo	de	2018	estén	obligadas	a	comunicar	Violacio-

nes de Seguridad bajo el Reglamento Europeo o si, por el contrario, será necesario crear uno nuevo.

Los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Electrónicas disponibles al público estarán obli-

gados	a	notificar	sus	brechas	de	Seguridad	bajo	dos	normativas	distintas:	la	sectorial	de	comunica-

ciones	electrónicas	y	la	de	protección	de	datos	si	la	brecha	compromete	la	seguridad	de	datos	per-

sonales.	Al	ser	muy	similar	la	información	a	notificar,	se	debería	aclarar	si	la	notificación	que	realicen	

conforme	a	la	primera	normativa	(que	deben	presentar	en	un	plazo	de	24	horas)	les	va	a	dispensar	

de	realizar	la	segunda	notificación	(que	deben	hacer	en	un	plazo	de	72	horas),	como	sería	lo	lógico	

para evitar duplicidades innecesarias.

24  Se contempla la publicación de estas directrices en la Declaración del gT 29 sobre el plan de acción de 2016 para la 
implantación	del	Reglamento	General	de	Protección	de	Datos,	de	2	de	febrero	de	2016.
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Además,	las	Violaciones	de	Seguridad	tendrán	que	ser	notificadas	a	otras	autoridades	en	virtud	de	

la	normativa	sobre	Protección	de	Infraestructuras	Críticas	y	de	la	recién	aprobada	Directiva	NIS.	En	

estas	situaciones,	las	autoridades	que	reciban	la	comunicación	deberán	actuar	de	manera	coordina-

da	para	abordar	el	análisis	y	resolución	del	incidente	de	manera	coherente,	sin	tomar	decisiones	que	

puedan	ser	contradictorias	entre	sí.		

La	AEPD	debería	aclarar	cuándo	una	Violación	de	la	Seguridad	de	los	datos	personales	es	probable	

que	entrañe	un	“alto	riesgo	para	los	derechos	y	libertades	de	las	personas	físicas”	a	los	efectos	de	

que	el	Responsable	tome	la	decisión	de	comunicar	la	violación	a	los	interesados	afectados	por	ella.	

[ K ]

Delegado de Protección de Datos (DPO) (arts. 37 a 39).

El	Reglamento	Europeo	no	contiene	un	estatuto	jurídico	preciso	y	unos	perfiles	funcionales	del	DPO.	

Tampoco	aclara	si	el	DPO	puede	incurrir	personalmente	en	responsabilidad	administrativa	frente	a	

la	AEPD	y	las	demás	Autoridades	Nacionales	de	Control	por	infracciones	de	la	Empresa	en	la	que	

preste	servicios	y	en	qué	situaciones	concretas.	

Sería	deseable	que	el	legislador	español	regule	el	estatuto	jurídico	que	tendrá	el	DPO.	A	tales	efectos,	

será	útil	conocer	las	directrices	que	el	GT	29	tiene	previsto	emitir	sobre	esta	figura25. 

[ L ]

Relaciones entre Responsables y Encargados del tratamiento (arts. 28 y 29).

Según se recoge en el documento “Implicaciones prácticas del Reglamento general de Protección de 

Datos para entidades en el periodo de transición”, la AEPD está trabajando, en colaboración con las 

Agencias autonómicas, en la preparación de unas recomendaciones para los contratos de encargo

25  Ver la Declaración del gT 29 sobre el plan de acción de 2016 para la implantación del Reglamento general de Protección 
de	Datos,	de	2	de	febrero	de	2016.
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de	tratamiento.	No	se	trata	de	los	modelos	de	contrato	a	que	se	refiere	el	Reglamento	Europeo,	de-

bido	a	que	esos	modelos	requieren	de	aprobación	por	parte	del	Comité	Europeo	de	Protección	de

Datos	-que	todavía	no	se	ha	establecido-,	sino	que	su	objetivo	será	de	servir	de	orientación	en	esta	

primera	etapa	para	que	las	Empresas	respondan	a	los	nuevos	requerimientos.

Sería	muy	útil	que	la	AEPD	aproveche	este	documento	para	incluir	orientaciones	claras	sobre	qué	

factores	evidenciarían	que	un	Encargado	no	ofrece	garantías	adecuadas	para	ser	contratado	por	un	

Responsable		y	la	forma	de	supervisar	periódicamente		las	funciones	de	los	Encargados	para	evitar	

incurrir en culpa in eligendo o in vigilando.

Además,	sería	útil	que,	sin	perjuicio	de	la	facultad	que	tiene	la	AEPD	de	aprobar	“cláusulas	contrac-

tuales	 tipo”	para	ser	utilizadas	en	 los	contratos	entre	Responsables	y	Encargados,	o	entre	varios	

Encargados,	previo	Dictamen	del	Comité	Europeo	de	Protección	de	Datos,	 la	Comisión	Europea	

fije	 “cláusulas	contractuales	 tipo”	válidas	en	 toda	 la	UE.	Con	ello	se	simplificaría	 la	gestión	de	 las	

relaciones contractuales con los Encargados de tratamiento en el seno de los grupos de Empresas 

Multinacionales. 

El	contenido	obligatorio	mínimo	que	deben	tener	los	contratos	entre	Responsables	y	Encargados	se	

recoge	en	el	artículo	28.3	del	Reglamento	Europeo	y	es	algo	más	amplio	que	el	que	exigen	los	artí-

culos	12	de	la	LOPD	y	20	a	22	del	RPD.	Por	tanto,	a	partir	de	mayo	de	2018,	los	contratos	firmados	

con Encargados de tratamiento deberán tener ese contenido.  

Respecto	de	 los	contratos	ya	firmados	entre	Responsables	y	Encargados,	se	plantea	 la	duda	de	

si	pueden	continuar	en	vigor	en	los	términos	inicialmente	pactados	al	amparo	de	la	LOPD	hasta	su	

vencimiento	(incluso	después	de	mayo	de	2018)	o	deberían	ser	modificados	o	sustituidos	por	nuevos	

contratos	que	se	ajusten	al	Reglamento	Europeo,	lo	que	podría	ir	en	contra	del	principio	general	de	

no	retroactividad	de	las	normas.	La	AEPD	se	ha	manifestado	públicamente	a	favor	de	esta	última	

interpretación,	afirmando	que	los	contratos	existentes	entre	Responsables	y	Encargados	deben	ser	

revisados	de	forma	que,	a	mayo	de	2018,	sean	plenamente	compatibles	con	las	disposiciones	del	
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Reglamento	Europeo,	lo	que	implica	modificar	los	mismos	o	firmar	nuevos	contratos.	

[ M ]

Transferencias internacionales de datos (arts. 44 a 49).

La	aprobación	el	12	de	julio	de	2016	del	nuevo	marco	del	Escudo	de	la	Privacidad	(Privacy	Shield)	

entre	la	UE	y	EE.UU.	para	las	transferencias	de	datos	personales	a	entidades	situadas	en	EE.UU.	ha	

aportado	un	respaldo	jurídico	a	las	transferencias	internacionales	de	datos	que	se	efectúen	de	la	UE	

a EE.UU.  

Sin embargo, algunas Autoridades Nacionales de Control y el propio gT 29 se muestran recelosas 

con	este	nuevo	marco	y	han	mostrado	sus	inquietudes	acerca de la estabilidad y durabilidad del 

acuerdo,	pues	el	texto	no	varía	excesivamente	de	su	predecesor,	que	fue	anulado	por	el	Tribunal	de	

justicia de la Unión Europea. 

Por	eso,	ante	la	experiencia	vivida	con	las	transferencias	internacionales	de	datos	a	EE.UU.	basadas	

en	el	Acuerdo	de	Puerto	Seguro,	a	las	Empresas	les	surgen	dudas	sobre	si	las	que	de	ahora	en	ade-

lante	se	basen	en	el	marco	del	Privacy	Shield	serán	seguras	y	quedarán	blindadas	frente	a	posibles	

sanciones	y	reclamaciones	de	daños	mientras	no	exista	un	pronunciamiento	del	TJUE	confirmando	

la	validez	del	Privacy	Shield.	Y	lo	mismo	se	plantea	respecto	a	las	transferencias	de	Responsables	

o	Encargados	situados	en	EE.UU.	a	Responsables	o	Sub-encargados	situados	en	terceros	países,	

cuando	los	primeros	hayan	recibido	los	datos	de	empresas	europeas	al	amparo	del	Privacy	Shield.		

Aunque	 existen	 instrumentos	 alternativos	 para	 efectuar	 transferencias	 internacionales	 de	 datos	 a	

EE.UU.,	se	plantea	la	misma	duda	respecto	a	ellos:	qué	garantías	existen	de	que	esos	mecanismos	

no	adolezcan	de	la	misma	falta	de	protección	de	los	derechos	y	libertades	fundamentales	garantiza-

dos	en	la	UE	por	la	que	se	anuló	el	Acuerdo	de	Puerto	Seguro.

Para	minimizar	esta	inseguridad	jurídica,	quizás	se	debería	haber	incluido	en	el	Reglamento	Europeo	

algún	tipo	de	protección	para	las	Empresas	sobre	la	base	del	principio	de	confianza	legítima	en	los	

actos	de	la	Administración.	Por	ejemplo,	la	declaración	de	que	las	Empresas	que	transfieran	datos	

personales	a	terceros	países	amparadas	por	una	Decisión	de	la	Comisión	o	de	una	Autoridad	Nacio-
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nal de Control, o de cláusulas tipo, normas corporativas vinculantes, Códigos de Conducta o meca-

nismos	de	certificación	aprobados	o	validados	por	la	Comisión	Europea	o	las	Autoridades	Nacionales	

de	Control	no	podrán	ser	sancionadas	en	caso	de	que	un	órgano	judicial	anule	el	acto	administrativo	

o	contractual	que	sirve	de	cobertura	jurídica	a	dichas	transferencias.	

Por	 lo	que	se	 refiere	a	 terceros	países	que	no	cuentan	con	un	nivel	de	protección	equiparable	al	

de	 la	UE	en	materia	de	protección	de	datos,	merece	 la	pena	destacar	el	caso	de	China,	dado	el	

incremento	de	los	flujos	comerciales	entre	la	UE	y	este	país.	Aunque	el	Reglamento	Europeo	articula	

una	serie	de	instrumentos	que	podrían	servir	para	dar	cobertura	legal	a	las	transferencias	de	datos	

a	China	(normas	corporativas	vinculantes,	cláusulas	tipos	adoptadas	por	la	Comisión	Europea	o	por	

una	Autoridad	Nacional	de	Control,	Códigos	de	Conducta	o	Mecanismos	de	Certificación	junto	con	

compromisos	vinculantes	y	exigibles),	dichos	instrumentos	requieren	una	evaluación	caso	por	caso,	

lo	que	resulta	poco	práctico	y	además	genera	inseguridad	jurídica.	Sería	recomendable	que	la	Comi-

sión	Europea	valorase	la	posibilidad	de	negociar	con	China,	por	el	tamaño	e	importancia	crecientes	

que	este	país	tiene	en	el	contexto	internacional,	un	acuerdo	similar	al	del	Escudo	de	la	Privacidad	para	

dotar	a	las	transferencias	de	datos	de	la	UE	a	China	de	un	marco	legal	más	claro	y	estable	(aunque	

sin	ignorar	que	acuerdos	de	este	tipo	pueden	ser	después	anulados	por	el	TJUE)26.  

20			Ver	el	informe	“The	data	protection	regime	in	China”	de	2015,	encargado	por	la	Dirección	de	Derechos	de	los	Ciudadanos	
y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a instancias de la Comisión de Libertades Civiles, justicia y Asun-
tos	 de	 Interior	 (LIBE	 Committee),	 disponible	 en	 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536472/
IPOL_IDA(2015)536472_EN.pdf.

	 En	él	se	concluye	que	China	no	cuenta	con	un	régimen	de	protección	de	datos	adecuado,	al	menos	no	como	éste	es	
percibido	en	la	UE,	y	concluye	que,	dado	el	tamaño	e	importancia	de	este	país,	en	este	caso	una	opción	similar	a	la	
política	de	Puerto	Seguro	adoptada	con	los	EE.UU.	(actualmente	sustituida	por	el	Escudo	de	la	Privacidad)	no	parecería	
algo	extremo	y	beneficiaría	en	última	instancia	a	tanto	a	los	ciudadanos	europeos	como	a	los	chinos.

	 Ver	la	pregunta	formulada	a	la	Comisión	Europea	por	una	parlamentaria	europea	el	17	de	junio	de	2016	sobre	las	trans-
ferencias	internacionales	de	datos	de	ciudadanos	europeos	a	China	y	cómo	la	Comisión	Europea	puede	garantizar	que	
dichas	transferencias	son	compatibles	con	los	requisitos	sobre	privacidad	y	protección	de	datos	del	Derecho	europeo	
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000091+0+DOC+XML+V0//ES).	
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[ N ]

Videovigilancia. 

•	 La consideración de los archivos temporales de imágenes de vídeo como archivos de da-

tos de carácter personal. 

	 Los	archivos	de	videovigilancia	no	se	encuentran	regulados	de	forma	específica	en	el	Reglamento	

Europeo. 

	 En	España,	además	de	la	LOPD	y	el	RPO,	estos	archivos	se	regulan	por	la	Instrucción	1/2006,	de	

8 de noviembre, sobre Videovigilancia, de la AEPD. 

	 A	juicio	de	la	Fundación	ESYS,	no	se	deberían	considerar	como	archivos	de	datos	de	carácter	

personal	aquellos	archivos	de	imágenes	de	vídeo	grabadas	a	partir	de	las	cuales	difícilmente	se	

puedan	identificar	a	las	personas	que	aparezcan	en	ellas	cuando,	además,	la	finalidad	de	dichas	

grabaciones	no	sea	específicamente	la	identificación	personal.	Ello	simplificaría	de	forma	muy	re-

levante	la	gestión	de	estos	archivos	sin	afectar	a	los	derechos	de	protección	de	datos	de	carácter	

personal. 

	 La	Instrucción	1/2006	debería	ser	revisar	y	adaptada	por	la	AEPD	para	dejar	clara	esta	cuestión.

•	 La obligación de comunicar la existencia de los archivos de grabaciones de vídeo.

	 En	el	RGPD	se	acumulan	cientos	de	miles	de	notificaciones	de	ficheros	de	datos	de	carácter	per-

sonal.	Solo	de	Videovigilancia,	a	31	de	diciembre	de	2015	existían	243.388	ficheros.	La	inscrip-

ción	de	ficheros	con	la	finalidad	de	“Videovigilancia”	es	la	segunda	que	más	creció	en	2015	con	un	

incremento	de	algo	más	del	17%	(41.492	nuevos	ficheros	notificados	en	2015).	Esta	acumulación	

de	ficheros	notificados	es	de	dudosa	utilidad	para	la	protección	efectiva	de	los	derechos	de	los	

ciudadanos. 

	 Como	se	ha	señalado,	el	Reglamento	Europeo	no	obliga	a	las	Empresas	a	notificar	con	carácter	
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previo	a	 las	Autoridades	Nacionales	de	Control	 la	creación	de	ningún	tipo	de	fichero	de	datos	

personales,	incluidos	los	de	Videovigilancia.	Por	tanto,	el	hecho	de	que	la	LOPD	sí	lo	exija	es,	en	

opinión	de	la	Fundación	ESYS,	incompatible	con	la	letra	y	el	espíritu	del	Reglamento	Europeo.	No	

obstante, se plantea la duda de si esa incompatibilidad debe implicar la derogación o inaplicabili-

dad	tácita	y	automática	de	los	correspondientes	artículos	de	la	LOPD.	

	 Para	mayor	Seguridad,	 y	 dada	 la	 trascendencia	 que	 tiene	 la	 supresión	 de	 esta	 obligación,	 la	

Fundación	ESYS	considera	que	el	legislador	español	debería	modificar	la	LOPD	para	eliminar	los	

artículos	afectados.					

[ O ]

Medidas de Seguridad (arts. 24, 25 y 32).

El	Reglamento	Europeo	no	especifica	las	medidas	de	Seguridad	que	deben	adoptarse	en	los	ficheros	

de	datos	personales,	sino	que	traslada	a	las	Empresas	la	responsabilidad	de	valorar	y	decidir	cuáles	

deben	ser	 las	medidas	 técnicas	y	organizativas	apropiadas	para	garantizar	un	nivel	de	Seguridad	

adecuado	al	riesgo	derivado	de	los	tratamientos	que	realizan.	

El RPD, por el contrario, establece un catálogo cerrado de medidas de Seguridad, divididas en tres 

niveles	(básico,	medio	y	alto)	en	función	de	la	naturaleza	de	los	datos	tratados.	Es	de	resaltar	que	

entre	 tales	medidas	se	encuentra	 la	de	mantener	archivos	de	 respaldo	de	 los	ficheros,	 lo	que	es	

totalmente	incongruente	cuando	estos	archivos	contienen	datos	de	utilización	limitada	en	el	tiempo,	

como	es	el	caso	de	los	registros	de	accesos	de	personas	a	edificios.

Se plantea la duda de si el Reglamento Europeo supondrá la derogación tácita o inaplicación de las 

medidas	de	Seguridad	recogidas	en	el	RPD	o	si	éstas	deberán	seguir	aplicándose	en	España.	Ahora	

bien,	en	opinión	de	esta	Fundación,	el	hecho	de	tener	 implantadas	las	medidas	de	Seguridad	del	

RPD	no	necesariamente	va	a	ser	garantía	de	cumplimiento	del	Reglamento	Europeo.	

Por	este	motivo,	y	en	aras	de	la	mayor	seguridad	jurídica,	sería	deseable	que	se	oriente	a	las	empre-
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sas	sobre	las	medidas	de	Seguridad	que		se	deberán	adoptar	a	partir	de	mayo	de	2018,	bien	median-

te la publicación de Directrices de la AEPD, bien mediante la aprobación de Códigos de Conducta o 

Mecanismos	de	Certificación	validados	por	la	AEPD.	

A	la	hora	de	orientar	sobre	cuáles	deben	ser	esas	medidas	de	Seguridad	desde	la	perspectiva	del	

Reglamento	Europeo,	 el	Ministerio	de	 Justicia	 y	 la	AEPD	deberán	 tener	 en	cuenta	que	existe	 ya	

normativa	sectorial	y	Normas	y	estándares	certificables	que	establecen	las	medidas	de	Seguridad	

que	deben	tener	implantadas	ciertas	instalaciones	o	sistemas	desde	el	prisma	de	la	protección	de	

infraestructuras	críticas,	la	Seguridad	informática	o	la	continuidad	de	los	sistemas.		

      

[ P ]

Sanciones (arts. 83 y 84). 

El	Reglamento	Europeo	establece	 tres	categorías	de	sanciones	en	 función	de	 la	gravedad	de	 las	

infracciones.	

El	catálogo	de	infracciones	y	sanciones	contenido	en	la	LOPD	es	más	amplio	y	no	coincide	exacta-

mente	con	el	catálogo	del	Reglamento	Europeo.	Y	aunque	prevalezca	éste	sobre	el	de	la	LOPD,	el	

legislador	español	debería	revisar	este	catálogo	y	adaptarlo	a	la	lista	de	infracciones	y	sanciones	del	

Reglamento Europeo, según resulte procedente. 

Además,	el	legislador	español	tendrá	que	decidir	si	se	mantienen	las	sanciones	no	económicas	pre-

vistas	en	la	LOPD,	o	si	se	modifican	o	añaden	nuevas.				

Y	también	deberá	establecer,	en	su	caso,	las	multas	aplicables	a	las	Administraciones	y	Órganos	Pú-

blicos,	que	actualmente	no	reciben	sanciones	pecuniarias	bajo	el	régimen	sancionador	de	la	LOPD.	
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6

P R O P U E S T A S  

A	la	vista	de	lo	anterior,	se	formulan	las	siguientes	propuestas	dirigidas	a	los	departamentos	minis-

teriales,	autoridades	regulatorias	y	demás	organismos	públicos	que	intervengan	en	la	revisión	de	la	

normativa española de protección de datos personales para adaptarla al Reglamento Europeo, y en 

la	aprobación	de	directrices	y	documentos	interpretativos	para	aclarar	las	dudas	que	plantea.	

[ A ]

Necesaria coordinación entre los Estados Miembros, las Autoridades Nacionales de Control 

y las instituciones comunitarias, y con los reguladores de otros sectores.

•	 Sería	deseable	que	los	Estados	Miembros,	las	Autoridades	Nacionales	de	Control	y	la	Comisión	

Europea	 cooperasen	 y	 actuasen	de	 forma	 coordinada	para	 que	 el	 desarrollo	 del	Reglamento	

Europeo	y	su	aplicación	práctica	tengan	lugar	de	manera	coherente	en	toda	la	UE,	sometiendo	

a	procesos	de	consulta	pública	las	iniciativas	que	adopten	para	tener	en	cuenta	la	opinión	de	los	

distintos interesados, especialmente de las asociaciones empresariales y las de consumidores y 

usuarios.

•	 En	España,	deberían	cooperar	y	actuar	de	forma	coordinada	para	los	mismos	fines	el	Ministerio	

de justicia y la AEPD con los Ministerios y organismos reguladores o supervisores de los sectores 

u	operadores	que	ya	cuenten	con	normativa	específica	que	se	solape	en	algún	punto	con	el	Re-

glamento	Europeo.	Las	iniciativas	que	se	adopten	deberían	ir	precedidas	de	procesos	de	consulta	

pública a los interesados (asociaciones empresariales y de consumidores y usuarios).  

[ B ]

Consentimiento cualificado y mayor información al interesado.

•	 Las	Empresas	deberían	poder	obtener	un	consentimiento	válido	basado	en	sistemas	de	opt-in	

flexibles	que	garanticen	el	consentimiento	inequívoco	inicial	del	interesado	mediante	“una	declara-

ción	o	una	clara	acción	afirmativa”	pero	sin	necesidad	de	una	re-validación	o	“refresco”	continuo.
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•	 Para	continuar	realizando	los	mismos	tratamientos	de	datos	que	vienen	realizando	habitualmente,	

no	debería	exigirse	a	las	Empresas	que	obtengan	el	consentimiento	cualificado	exigido	por	el	Re-

glamento	Europeo	de	cada	uno	delos	interesados	que	ya	consintieron	tácitamente	bajo	la	LOPD,	

pues	 recabar	 este	 consentimiento	 interesado	 por	 interesado	 	 generaría	 no	 pocas	 dificultades	

prácticas	y	requeriría	esfuerzos	de	gestión	desproporcionados	en	términos	de	tiempo	y	coste.	

Además,	podría	inducir	a	error	a	los	interesados	e	ir	en	contra	de	los	principios	de	no	retroactivi-

dad	y	de	seguridad	jurídica.	

•	 En	cualquier	caso,	ciertos		tratamientos	deberían	poder	seguir	realizándose	sin	necesidad	de	re-

cabar	el	consentimiento	cualificado	del	interesado,	por	ejemplo,	aquellos	que	tengan	por	objeto	la	

ejecución	de	un	contrato	o	el	envío	de	infor-	mación	comercial	con	fines	de	mercadotecnia	directa,	

con	base	en	el	art.	6.1.b)	(resulta	necesario	para	el	cumplimiento	de	un	contrato)	y	art.	6.1.f)	y	

considerandos	47	y	70	del	Reglamento	Europeo	(el	tratamiento	es	legítimo	para	la	satisfacción	de	

un	fin	legítimo	perseguido	por	el	Responsable).

[ C ]

Datos seudonimizados versus datos anonimizados. 

•	 Sería	sumamente	útil	que	la	AEPD	aclarase	qué	técnicas	de	seudonimización	y	anonimización	de	

datos	personales	son	adecuadas	y	en	qué	consisten.	

•	 Se	debería	reconocer	a	los	datos	seudonimizados	un	status	equiparable	a	los	datos	anonimiza-

dos	cuando	reúnan	las	suficientes	garantías	de	irreversibilidad	en	la	identificación	de	los	interesa-

dos. 
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[ D ]

Concepto de interés legítimo y tratamientos amparados por el mismo.

Las	empresas	agradecerían	que	la	AEPD	aclarase:	

•	 Qué	tratamientos	de	datos	personales	quedarán	cubiertos	por	el	concepto	del	 interés	 legítimo	

que	recoge	el	Reglamento	Europeo,	además	de	los	expresamente	mencionados	relativos,	entre	

otros,	a	marketing	directo,	prevención	del	fraude,	ciberseguridad	y	trasmisión	de	datos	intragrupo	

para	fines	administrativos	internos.	

•	 Si	la	definición	de	“fuentes	de	acceso	público”	incluida	en	la	LOPD	y	en	el	RPD	seguirá	siendo	

válida a partir de mayo de 2018.

•	 Si	la	regulación	específica	de	los	ficheros	de	información	sobre	solvencia	patrimonial	y	crédito,	los	

ficheros	con	fines	de	publicidad	y	de	prospección	comercial,	el	uso	del	censo	promocional	y	las	

denominadas “Listas Robinson” contenida en la LOPD y en el RPD seguirá siendo de aplicación 

a partir de mayo de 2018.   

[ E ]

Big Data e Internet de las Cosas.

•	 Sería	útil	contar	con	algún	documento	de	 la	AEPD	donde,	consultados	 los	 interesados,	espe-

cialmente las empresas, se analicen las implicaciones legales derivadas del Big Data y el Internet 

de	las	Cosas,	con	un	enfoque	flexible	y	global	con	el	fin	de	conciliar	las	exigencias	derivadas	del	

Reglamento	Europeo	para	la	protección	de	los	derechos	de	los	interesados	con	los	beneficios	que	

estos desarrollos pueden proporcionar a la innovación tecnológica, el crecimiento económico, la 

competitividad	Empresarial	y	economía	digital,	sin	establecer	trabas	innecesarias	a	las	iniciativas	

empresariales.
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•	 En	dicho	documento	se	podrían	ofrecer	ejemplos	claros	de	cuándo	puede	considerarse	que	en	un	

entorno de Big Data o del Internet de las Cosas se están tratando datos personales y cuándo no. 

•	 Sería	 también	muy	útil	que	el	documento	de	 la	AEPD	explicase	de	forma	didáctica	 las	 formas	

posibles	de	seudonimizar	los	datos	personales	para	los	entornos	de	Big	Data	e	Internet	de	las	

Cosas.  

[ F ]

Derecho a la portabilidad y derecho de oponerse a ser objeto de decisiones 

basadas únicamente en un tratamiento automatizado. 

•	 Se	considera	conveniente	que	 la	AEPD	aprobase	el	contenido	estándar	del	archivo	que	deba	

entregarse	al	interesado	o,	en	su	caso,	al	nuevo	Responsable,	cuando	se	ejerza	el	derecho	a	la	

portabilidad	de	los	datos.	También	debería	definir	el	formato	y	forma	de	transmitirse	este	archivo	

al nuevo Responsable.

•	 Y	también	que	la	AEPD	aclarase	cuándo,	en	el	marco	del	ejercicio	del	derecho	de	oposición,	una	

decisión	basada	únicamente	en	el	tratamiento	automatizado,	incluida	la	elaboración	de	perfiles,	

produce	efectos	jurídicos	en	el	interesado	o	le	afecta	significativamente	de	modo	similar.				

[ G ]

Eliminación de la obligación de notificar ficheros a la AEPD. 

•	 El	legislador	español	debería	modificar	la	LOPD	y	el	RPD	para	derogar	los	artículos	de	estas	nor-

mas	que	regulan	la	obligación	de	comunicar	al	RGPD	los	ficheros	de	datos	personales.	
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[ H ]

Registros de Actividades de Tratamientos.

•	 Sería	conveniente	que	la	AEPD	publicase	una	Guía	Interpretativa	donde	se	definan	los	conceptos	

“riesgo	para	los	derechos	y	libertades	de	los	interesados”	y	“tratamiento	no	ocasional”	de	datos	

personales,	para	determinar	en	qué	casos	será	necesario	que	las	Empresas	de	menos	de	250	

trabajadores lleven Registros Internos de sus tratamientos de datos.

•	 En	el	mismo	documento	se	podrían	establecer	 los	 “campos”	que	deberán	 tener	 los	Registros	

Internos de Tratamientos.

•	 El	contenido	y	estructura	de	los	Registros	Internos	de	Tratamientos	debería	ser	homogéneo	en	

todos	los	Estados	Miembros	para	facilitar	su	creación	y	gestión		en	Grupos	de	Empresas	Multina-

cionales.

 

[ I ]

Evaluación de impacto (PIA).

•	 Aportaría	mayor	seguridad	jurídica	a	las	empresas	que	la	AEPD	debería	publicar	una	lista	de	los	

tratamientos	que	requerirán	una	PIA	y	de	los	que	no,	con	una	definición	lo	más	clara	posible	de	los	

conceptos	“alto	riesgo	para	los	derechos	y	libertades	de	las	personas”,	“evaluación	sistemática	

y	exhaustiva	de	aspectos	personales	de	personas	físicas	que	se	base	en	un	tratamiento	auto-

matizado”,	“tratamiento	a	gran	escala”	y	“observación	sistemática	a	gran	escala	de	una	zona	de	

acceso público”.

•	 Sería	de	gran	utilidad	que	la	AEPD	revisara	su	“Guía	para	una	evaluación	de	impacto	en	la	protec-

ción de datos personales” de 2014 y adapte su contenido al Reglamento Europeo, aprobando un 

modelo	estándar	de	PIA,	cuyo	contenido	sea	homogéneo	con	el	que	aprueben	otras	Autoridades	

Nacionales de Control. 

•	 Se	debería	contemplar	la	aprobación	de	un	modelo	de	PIA	a	nivel	europeo.
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[ J ]

Notificación de Violaciones de Seguridad. 

•	 Para	mayor	seguridad	jurídica	y	facilitar	el	cumplimiento	normativo	a	las	empresas,	sería	de	agra-

decer	que	la	AEPD	aclarase:	

o Si el procedimiento a disposición de los prestadores de servicios de comunicaciones electróni-

cas	en	la	sede	electrónica	de	la	AEPD	para	notificar	Violaciones	de	Seguridad	va	a	ser	también	

aplicable,	mutatis	mutandi,	a	todas	las	Empresas	que	deban	comunicar	brechas	de	Seguridad	

conforme	al	Reglamento	Europeo.	En	otro	caso,	la	AEPD	debería	aprobar	uno	específico	para	

los	demás	supuestos.	Podría	ser	utilizable	la	norma	CCN-STIC-817	publicada	por	el	Centro	

Criptográfico	Nacional	para	su	uso	por	las	Administraciones	Públicas.

o	 Si	los	prestadores	de	servicios	de	comunicaciones	electrónicas	que	comuniquen	a	la	AEPD	

una	notificación	conforme	al	artículo	41.3	de	la	Ley	General	de	Telecomunicaciones	deberán	

hacer	una	comunicación	distinta	conforme	al	Reglamento	Comunitario,	o	con	la	primera	se	

podrá entender cumplida la segunda. 

o	 Cuándo	una	Violación	de	la	Seguridad	de	los	datos	personales	es	probable	que	entrañe	un	

“alto	riesgo	para	los	derechos	y	libertades	de	las	personas	físicas”	a	los	efectos	de	que	el	Res-

ponsable	tome	la	decisión	de	comunicar	la	Violación	a	los	interesados	afectados.	

•	 Cuando	una	brecha	de	Seguridad	sea	notificada	a	varias	autoridades	en	virtud	de	distintas	nor-

mas,	las	autoridades	que	reciban	la	comunicación	deberán	actuar	de	manera	coordinada	para	

abordar	el	análisis	y	resolución	del	incidente	de	manera	coherente,	sin	tomar	decisiones	que	pue-

dan	ser	contradictorias	entre	sí.		
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[ K ]

Delegado de Protección de Datos (DPO).

•	 Sería	útil	que	el	 legislador	español	regulase	el	estatuto	 jurídico	del	DPO	con	indicación	de	qué	

responsabilidades	podría	asumir,	en	su	caso.

[ L ]

Relaciones entre Responsables y Encargados del tratamiento. 

•	 En	el	documento	de	recomendaciones	para	los	contratos	de	encargo	que	la	AEPD	está	preparan-

do	en	colaboración	con	las	Agencias	autonómicas,	sería	útil	que	se	incluyesen	orientaciones	de	

cómo	determinar	las	causas	que	determinarían	la	no	elección	de	un		Encargado	porque	no	ofrece	

garantías	suficientes	y	de	cómo	supervisar	periódicamente	las	funciones	de	los	Encargados,	para	

evitar incurrir en culpa in eligendo o in vigilando.

•	 A	su	debido	momento,	sería	de	gran	ayuda	que	la	AEPD	aprobara	“cláusulas	contractuales	tipo”	

a	utilizar	en	los	contratos	entre	Responsables	y	Encargados,	o	entre	varios	Encargados,	previo	

Dictamen	del	Comité	Europeo	de	Protección	de	Datos.

•	 También	sería	útil	que	la	Comisión	Europea	fijara	“cláusulas	contractuales	tipo”	válidas	en	toda	la	

UE. 

•	 La	AEPD	considera	preciso	revisar	los	contratos	firmados	con	Encargados	al	amparo	de	la	LOPD	

con	vocación	de	prolongarse	en	el	tiempo	para	que	estén	plenamente	adaptados	al	Reglamento	

Europeo	en	mayo	de	2018.	Este	enfoque,	que	supone	aplicar	el	Reglamento	Europeo	a	contra-

tos	suscritos	por	las	partes	antes	de	su	entrada	en	vigor,	implica	la	firma	de	nuevos	contratos	o	

la	novación	modificativa	del	objeto	de	los	contratos	existentes,	con	el	consentimiento	de	ambas	

partes.	Este	ejercicio	de	revisión	masiva	de	contratos	requerirá	considerables	esfuerzos	y	recur-
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sos	de	las	Empresas	que	manejan	un	gran	volumen	de	contratos	con	proveedores	externos.	La	

necesidad	de	firmar	nuevos	contratos	podría	producir	el	efecto	de	provocar	una	revisión	al	alza	

de las condiciones económicas e, incluso, la suspensión o terminación de la relación comercial 

con	dichos	proveedores.	Las	Empresas	deberían	poder	articular	mecanismos	ágiles	para	informar	

a	sus	proveedores	de	servicios	de	las	nuevas	obligaciones	exigidas	por	el	artículo	28	del	Regla-

mento	Europeo	que	quedarán	incorporadas	a	los	contratos	a	partir	de	mayo	de	2018,	pero	sin	

necesidad	de	sustituir	en	bloque	los	contratos	ya	firmados	bajo	la	LOPD.	Se	podrían	aprovechar	

las renovaciones o prórrogas de los contratos para incorporar esas nuevas obligaciones.  

[ M ]

Transferencias internacionales de datos.

•	 Se	debería	aclarar	cuáles	serán	las	consecuencias	que	para	las	Empresas	que	transfieran	datos	

personales	a	EE.UU.	(y	de	EE.UU.	a	terceros	países)	al	amparo	de	nuevo	acuerdo	de	Escudo	de	

la	Privacidad	se	derivarían	de	la	eventual	anulación	de	dicho	acuerdo	por	el	TJUE,	así	como	de	la	

anulación	de	cualquier	otra	decisión	o	acto	de	una	Autoridad	Nacional	de	Control	o	de	la	Comisión	

Europea	que	legitime	una	transferencia	internacional	de	datos.			

•	 Dado	el	tamaño	e	importancia	creciente	de	China	en	el	ámbito	internacional	y	de	los	flujos	comer-

ciales	de	la	UE	con	este	país,	sería	conveniente	que	la	Comisión	Europea	valorase	la	posibilidad	

de	negociar	con	China	un	acuerdo	similar	al	del	Escudo	de	la	Privacidad	que	aporte	un	marco	

legal	claro	y	estable,	ya	que	China	no	cuenta	actualmente	con	una	Decisión	de	adecuación	de	la	

Comisión Europea.     

  

[ N ]

Videovigilancia. 

•	 Sería	conveniente	que	la	AEPD	revisase	la	Instrucción	1/2006	y	precisar	que	los	archivos	tem-

porales	de	imágenes	de	vídeo	no	son	archivos	de	datos	de	carácter	personal,	y	que	sólo	lo	son	
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aquellos	archivos	de	grabaciones	de	vídeo	que	incluyan	metadatos	que	permitan	correlacionar	las	

imágenes	con	las	identidades	de	las	personas	que	aparecen	en	dichas	grabaciones.	Este	enfoque	

es	coherente	con	la	definición	de	“dato	personal”	del	Reglamento	Europeo.

•	 Debería	eliminarse	de	la	LOPD	la	obligación	de	comunicar	a	la	AEPD	la	existencia	de	los	archivos	

de	grabaciones	de	vídeo,	al	igual	que	cualquier	otro	archivo	o	fichero	de	datos	personales.

[ O ]

Medidas de Seguridad.

•	 Sería	deseable	que	se	oriente	a	las	empresas	sobre	las	medidas	de	Seguridad	a	adoptar	para	

cumplir con el Reglamento Europeo a partir de mayo de 2018, bien mediante la publicación de 

Directrices	de	la	AEPD	o	a	través	de	la	aprobación	de	Códigos	de	Conducta	o	Mecanismos	de	

Certificación		que	contengan	las	medidas	aplicables	a	los	distintos	sectores.

•	 En	cualquier	caso,	se	debería	tener	en	cuenta	que	ya	existe	normativa	sectorial	y	Normas	interna-

cionales	y	estándares	consolidados	certificables	que	definen	las	medidas	de	Seguridad	aplicables	

a	 titulares	o	gestores	de	 Infraestructuras	Críticas,	prestadores	de	servicios	de	comunicaciones	

electrónicas, operadores de servicios esenciales, proveedores de servicios digitales, etc.

  

•	 Los	Ministerios	de	Justicia,	de	Industria,	Energía	y	Turismo	y	de	Interior,	y	los	respectivos	órganos	

reguladores	involucrados,	deberían	colaborar	para	alcanzar	un	consenso	sobre	las	medidas	de	

Seguridad	-adicionales	a	las	contempladas	ya	en	otras	normas	sectoriales	o	transversales-	que	

van	a	exigirse	para	cumplir	con	el	Reglamento	Europeo.	

•	 Asimismo,	deberían	colaborar	para	identificar	las	certificaciones	ya	existentes	en	el	mercado	que	

puedan servir para acreditar total o parcialmente el cumplimiento de las medidas de Seguridad 

exigidas	 por	 el	 Reglamento	 Europeo.	 Dichas	 certificaciones	 podrán	 ser	 homologadas	 por	 los	

Códigos	de	Conducta	y	los	mecanismos	de	certificación	establecidos	al	amparo	del	Reglamento	

Europeo,	y	así	se	evitaría	a	las	Empresas	tener	que	pasar	por	múltiples	procesos	de	certificación.				
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[ P ]

Sanciones. 

•	 El	legislador	español	tendrá	decidir	si	se	mantienen	las	sanciones	contempladas	en	la	LOPD	o	se	

modifican	o	añaden	nuevas.	Además,	tendrá	que	establecer,	en	su	caso,	las	multas	aplicables	a	

las Administraciones y órganos Públicos. 

•	 Se	debería	establecer	el	régimen	transitorio	de	los	procedimientos	sancionadores	iniciados	con-

forme		a	la	LOPD	antes	del	25	de	mayo	de	2018.	
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7

G L O S A R I O  D E  T É R M I N O S  

Nota:	las	definiciones	precedidas	de	asterisco	se	han	tomado	del	Reglamento	Europeo

Anonimizar: 

Convertir	en	anónimos	los	Datos	Personales	de	forma	que	el	Interesado	no	sea	identificable	o	deje	

de serlo.

ANC o Autoridad Nacional de Control: 

autoridad o autoridades públicas independientes establecidas por un Estado miembro para supervi-

sar	la	aplicación	del	Reglamento	Europeo,	con	el	fin	de	proteger	los	derechos	y	las	libertades	funda-

mentales	de	las	personas	físicas	en	lo	que	respecta	al	Tratamiento	y	de	facilitar	la	libre	circulación	de	

Datos Personales en la Unión Europea. En España, la Agencia Española de Protección de Datos  es 

la	Autoridad	de	Control	a	nivel	estatal.	También	existen	Autoridades	de	Control	en	algunas	Comuni-

dades Autónomas.   

Big Data:  

Conjunto	de	herramientas	informáticas	destinadas	a	la	recopilación,	almacenamiento,	gestión	y	aná-

lisis de grandes volúmenes de datos de todo tipo los cuales no pueden ser gestionados por las 

herramientas	informáticas	tradicionales.	Tiene	por	objetivo	analizar	datos	e	información	de	manera	

inteligente	que	ayuden	a	una	correcta	toma	de	decisión.	

Datos biométricos: 

Datos	Personales	obtenidos	a	partir	de	un	tratamiento	técnico	específico,	relativos	a	las	característi-

cas	físicas,	fisiológicas	o	conductuales	de	una	persona	física	que	permitan	o	confirmen	la	identifica-

ción	única	de	dicha	persona,	como	imágenes	faciales	o	datos	dactiloscópicos.
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Datos genéticos: 

Datos	Personales	relativos	a	 las	características	genéticas	heredadas	o	adquiridas	de	una	persona	

física	que	proporcionen	una	información	única	sobre	la	fisiología	o	la	salud	de	esa	persona,	obtenidos	

en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona. 

Datos personales: 

Toda	información	sobre	una	persona	física	identificada	o	identificable	(“el	interesado”).	Se	considera	

persona	física	identificable	toda	persona	cuya	identidad	pueda	determinarse,	directa	o	indirectamen-

te,	en	particular	mediante	un	identificador,	como	por	ejemplo	un	nombre,	un	número	de	identificación,	

datos	de	localización,	un	identificador	en	línea	o	uno	o	varios	elementos	propios	de	la	identidad	física,	

fisiológica,	genética,	psíquica,	económica,	cultural	o	social	de	dicha	persona.	

Datos relativos a la salud: 

Datos	Personales	relativos	a	la	salud	física	o	mental	de	una	persona	física,	incluida	la	prestación	de	

servicios	de	atención	sanitaria,	que	revelen	información	sobre	su	estado	de	salud.

Delegado de Protección de Datos o DPO (Data Protection Officer): 

Persona	con	conocimientos	especializados	del	Derecho	y	 la	práctica	en	materia	de	protección	de	

datos	que	asesora	al	Responsable	o	el	Encargado	sobre	sus	obligaciones	en	materia	de	protección	

de	datos,	supervisa	el	cumplimiento	de	las	mismas,	asesora	en	la	realización	de	PIAs,	coopera	con	la	

Autoridad	Nacional	de	Control	y	actúa	como	punto	de	contacto	de	ésta	para	las	cuestiones	relativas	

al Tratamiento de Datos Personales. 

Derechos ARCO:  

Derecho	de	acceder,	rectificar,	cancelar	u	oponerse	al	Tratamiento	de	sus	datos	Personales	que	el	

Interesado	puede	ejercer	frente	al	Responsable	del	Tratamiento.	

Encargado del tratamiento o Encargado:

La	persona	física	o	jurídica,	autoridad	pública,	servicio	u	otro	organismo	que	trate	Datos	Personales	

por cuenta del Responsable del Tratamiento.
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Evaluación de Impacto o PIA (Privacy Impact Assessment): 

Evaluación	de	impacto	de	las	operaciones	de	Tratamiento	en	la	protección	de	Datos	Personales	que	

los	Responsables	deben	realizar,	antes	del	Tratamiento,	cuando	sea	probable	que	un	tipo	de	Trata-

miento	entrañe	un	alto	riesgo	para	los	derechos	y	libertades	de	las	personas	físicas	por	su	naturaleza,	

alcance,	contexto	o	fines,	en	particular	si	utiliza	nuevas	tecnologías.

Fichero: 

Todo conjunto estructurado de Datos Personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya 

sea	centralizado,	descentralizado	o	repartido	de	forma	funcional	o	geográfica.

Interesado: 

Persona	física	identificada	o	identificable	a	la	que	se	refieren	los	Datos	Personales.	

Internet de las Cosas: 

interconexión	digital	de	objetos	físicos	cotidianos	con	internet.	Los	citados	objetos	se	valen	de	hard-

ware	especializado	que	 le	permite	no	solo	 la	conectividad	a	 Internet,	sino	que	además	programa	

eventos	específicos	en	 función	de	 las	 tareas	que	 le	sean	dictadas	 remotamente.	Ejemplos	y	apli-

caciones	del	 Internet	de	 las	Cosas	son	 los	 llamados	wearables	y	monitorizadores	de	actividad,	 la	

domótica	y	automatización	del	hogar,	el	control	y	seguimiento	de	activos	y	procesos	industriales	o	los	

contadores	inteligentes	de	energía.

LOPD: 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Listas Robinson: 

Ficheros	comunes	de	exclusión	publicitaria	al	amparo	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	49	del	Real	De-

creto	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,	donde	figuran	

los	interesados	que	no	desean	recibir	publicidad	por	correo	postal,	electrónico,	teléfono	y/o	SMS/

MMS.	Dichas	listas	se	gestionan	por	la	Asociación	Española	de	la	Economía	Digital.
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Normas corporativas vinculantes o CBR (Corporate Binding Rules):

Las	políticas	de	protección	de	Datos	Personales	asumidas	por	un	Responsable	o	Encargado	del	

Tratamiento	establecido	en	el	 territorio	de	un	Estado	miembro	aplicables	a	 las	 transferencias	o	al	

conjunto	de	transferencias	de	Datos	Personales	que	realicen	a	un	Responsable	o	a	un	Encargado	en	

uno	o	más	países	terceros,	dentro	de	un	grupo	empresarial	o	una	unión	de	empresas	dedicadas	a	

una actividad económica conjunta. 

Reglamento Europeo: 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 

la	protección	de	las	personas	físicas	en	lo	que	respecta	al	tratamiento	de	datos	personales	y	a	la	libre	

circulación	de	estos	datos	y	por	el	que	se	deroga	la	Directiva	95/46/CE.	

Resiliencia: 

Capacidad	de	un	material,	mecanismo	o	sistema	para	recuperar	su	estado	inicial	cuando	ha	cesado	

la	perturbación	a	la	que	había	estado	sometido.	Aplicado	a	los	sistemas	de	la	información,	es	la	ca-

pacidad de un sistema de soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones.

Responsable del tratamiento o Responsable: 

La	persona	física	o	jurídica,	autoridad	pública,	servicio	u	otro	organismo	que,	solo	o	junto	con	otros,	

determine	los	fines	y	medios	del	Tratamiento.	

RPD:

Real	Decreto	1720/2007,	de	21	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	desarrollo	de	

la LOPD. 

Seudonimización: 

El	Tratamiento	de	Datos	Personales	de	manera	tal	que	ya	no	puedan	atribuirse	a	un	Interesado	sin	uti-

lizar	información	adicional,	siempre	que	dicha	información	adicional	figure	por	separado	y	esté	sujeta	

a	medidas	técnicas	y	organizativas	destinadas	a	garantizar	que	los	Datos	Personales	no	se	atribuyan	

a	una	persona	física	identificada	o	identificable.
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Tratamiento: 

Cualquier	operación	o	conjunto	de	operaciones	realizadas	sobre	Datos	Personales	o	conjuntos	de	

Datos	Personales,	ya	sea	por	procedimientos	automatizados	o	no,	como	la	recogida,	registro,	orga-

nización,	estructuración,	conservación,	adaptación	o	modificación,	extracción,	consulta,	utilización,	

comunicación	por	transmisión,	difusión	o	cualquier	otra	forma	de	habilitación	de	acceso,	cotejo	o	

interconexión,	limitación,	supresión	o	destrucción.	

Videovigilancia:  

Utilización	de	imágenes	de	vídeo,	ya	sea	en	visión	en	tiempo	real	o	mediante	inspección	de	grabacio-

nes,	para	función	de	vigilancia	o	de	inspección	de	incidentes	de	Seguridad.

Violación de la seguridad de los Datos Personales: 

Toda	violación	de	la	seguridad	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.	
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8

A N E X O S   

8.1

Principales cuestiones del Reglamento Europeo que pueden ser especificadas 

o restringidas por los Estados Miembros

•	 Mantener	o	introducir	disposiciones	más	específicas	para	adaptar	las	normas	del	Reglamento	a	

los	tratamientos	de	datos	que	se	realizan	para	cumplir	con	una	obligación	legal	o	una	misión	en	

interés	público	o	en	el	ejercicio	de	poderes	públicos	conferidos	al	Responsable.

•	 Rebajar	por	ley	la	edad	para	que	los	menores	pueden	prestar	el	consentimiento	para	el	tratamien-

to	de	sus	datos	personales	por	sí	mismos,	de	16	a	13	años.

•	 Mantener	o	introducir	condiciones	adicionales,	incluso	limitaciones,	para	el	tratamiento	de	datos	

genéticos,	datos	biométricos	o	datos	relativos	a	la	salud.

•	 Obligar	a	los	Responsables	a	consultar	a	la	ANC	y	a	recabar	su	autorización	previa	en	relación	con	

el	tratamiento	en	el	ejercicio	de	una	misión	realizada	en	interés	público,	en	particular	el	tratamiento	

en relación con la protección social y la salud pública. 

•	 Establecer	 la	 obligación	de	designar	 a	 un	DPO	a	Responsables,	Encargados,	Asociaciones	 y	

otros	Organismos	representen	a	categorías	de	Responsables	o	Encargados	que,	según	el	Regla-

mento,	no	estén	obligados	a	tener	tal	figura.	

•	 Limitar	la	transferencia	de	categorías	específicas	de	datos	a	un	tercer	país	u	organización	inter-

nacional	por	razones	importantes	de	interés	público,	en	ausencia	de	una	decisión	por	la	que	se	

constate la adecuación de la protección de los datos.
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•	 Establecer	normas	sobre	si	se	puede,	y	en	qué	medida,	imponer	multas	administrativas	a	autori-

dades y organismos públicos.

•	 Establecer	sanciones	distintas	a	las	multas	y	adoptar	todas	las	medidas	necesarias	para	garanti-

zar	su	observancia.

•	 Conciliar	por	ley	el	derecho	a	la	protección	de	los	datos	personales	con	el	derecho	a	la	libertad	

de	expresión	y	de	información,	incluido	el	tratamiento	con	fines	periodísticos	y	fines	de	expresión	

académica,	artística	o	literaria,	estableciendo	las	correspondientes	exenciones	o	excepciones	a	

las disposiciones del Reglamento.

•	 Determinar	adicionalmente	las	condiciones	específicas	para	el	tratamiento	de	un	número	nacional	

de	identificación	o	cualquier	otro	medio	de	identificación	de	carácter	general.

•	 Establecer	normas	más	específicas	para	garantizar	la	protección	de	los	derechos	y	libertades	en	

relación con el tratamiento de datos personales de los trabajadores en el ámbito laboral.

•	 Establecer	excepciones	a	 los	derechos	de	 los	 titulares	de	 los	datos	y	cuando	se	 traten	datos	

personales	con	fines	de	investigación	científica,	histórica	o	estadísticos,	o	con	fines	de	archivo	en	

interés	público.

•	 Adoptar	normas	específicas	para	fijar	los	poderes	de	las	ANC	en	relación	con	los	Responsables	

o	Encargados	sujetos	a	una	obligación	de	secreto	profesional	o	a	otras	obligaciones	de	secreto	

equivalentes,	cuando	sea	necesario	y	proporcionado	para	conciliar	el	derecho	a	la	protección	de	

los datos personales con la obligación de secreto.

•	 En	relación	con	los	poderes	de	las	ANC	para	obtener	del	Responsable	o	del	Encargado	acceso	

a	los	Datos	Personales	y	a	sus	locales,	adoptar	por	ley,	dentro	de	los	límites	fijados	por	el	Regla-

mento,	normas	específicas	para	salvaguardar	el	deber	de	secreto	profesional	u	obligaciones	equi-
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valentes,	en	la	medida	necesaria	para	conciliar	el	derecho	a	la	protección	de	los	Datos	Personales	

con	el	deber	de	secreto	profesional.

8.2

Principales cuestiones del reglamento a desarrollar 

por las Autoridades Nacionales de control (la AEPD en España)

Las Autoridades Nacionales de Control (ANC), en España, la Agencia Española de Protección de 

Datos,	van	a	tener	un	papel	fundamental	en	el	desarrollo	de	determinados	aspectos	del	Reglamento	

Europeo, como son los siguientes: 

•	 Adoptar	 las	cláusulas	contractuales	tipo	a	suscribir	entre	Responsables	y	Encargados,	o	entre	

Encargados del Tratamiento.

•	 Elaborar	y	mantener	una	lista	de	las	operaciones	de	tratamiento	de	datos	sometidas	y	excluidas	

del	requisito	de	la	Evaluación	de	Impacto.	

•	 Alentar	la	elaboración	de	códigos	de	conducta	y	dictaminar	y	aprobar	los	códigos	de	conducta	

que	den	suficientes	garantías.

•	 Fomentar	la	creación	de	Mecanismos	de	Certificación	en	materia	de	Protección	de	Datos	y	de	

Sellos	y	Marcas	de	Protección	de	Datos	y	aprobar	los	criterios	de	certificación	de	conformidad.

•	 Llevar	a	cabo,	si	procede,	una	revisión	periódica	de	las	certificaciones	expedidas.

•	 Elaborar	y	publicar	los	criterios	para	la	acreditación	de	organismos	de	supervisión	de	los	Códigos	

de	Conducta	y	de	Organismos	de	Certificación.

•	 Efectuar	la	acreditación	de	organismos	de	supervisión	de	los	Códigos	de	Conducta	y	de	Organis-

mos	de	Certificación.
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•	 Autorizar	 las	cláusulas	contractuales	y	disposiciones	 incorporadas	en	acuerdos	administrativos	

para	permitir	transferencias	de	datos	con	destino	a	países	que	no	proporcionen	un	nivel	de	pro-

tección	equiparable	al	de	la	UE.

•	 Aprobar	Normas	Corporativas	Vinculantes.	

Además	de	desarrollar	los	anteriores	aspectos	del	Reglamento	Europeo	por	mandato	directo	de	éste,	

la	AEPD	debería	revisar	las	Instrucciones,	Guías	y	Recomendaciones	que	ha	elaborado	hasta	la	fecha	

y comprobar si procede adaptarlas el Reglamento Europeo. 

8.3

Principales actos que el Reglamento Europeo delega en la Comisión Europea

•	 Especificar	mediante	actos	delegados	la	información	que	se	ha	de	presentar	a	través	de	iconos	y	

los	procedimientos	para	proporcionar	iconos	normalizados.

•	 Decidir	mediante	un	acto	de	ejecución	que	un	Código	de	Conducta	o	la	modificación	o	ampliación	

aprobados	y	presentados	tengan	validez	general	dentro	de	la	UE,	y	dar	publicidad	a	los	mismos.

•	 Especificar	mediante	actos	delegados	las	condiciones	que	deberán	tenerse	en	cuenta	para	los	

Mecanismos	de	Certificación	en	materia	de	protección	de	datos.

•	 Promover	la	creación	de	Mecanismos	de	Certificación	en	materia	de	Protección	de	Datos	y	de	Se-

llos	y	Marcas	de	Protección	de	Datos	y	adoptar	actos	delegados	para	especificar	las	condiciones	

que	deberán	tenerse	en	cuenta	para	dichos	Mecanismos	de	Certificación.

•	 Adoptar	actos	de	ejecución	que	establezcan	normas	técnicas	para	 los	Mecanismos	de	Certifi-

cación y los Sellos y Marcas de Protección de Datos, y mecanismos para promover y reconocer 

dichos	mecanismos	de	certificación,	sellos	y	marcas.	
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•	 Decidir	mediante	un	acto	de	ejecución	que	un	tercer	país,	un	territorio	o	uno	o	varios	sectores	

específicos	de	ese	tercer	país,	o	una	organización	internacional,	garantizan	un	nivel	de	protección	

adecuado,	así	como	derogar,	modificar	o	suspender,	en	la	medida	necesaria	y	sin	efecto	retroac-

tivo, tal decisión.

•	 Publicar	en	el	Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea	y	en	su	página	web	una	lista	de	terceros	países,	

territorios	y	sectores	específicos	en	un	tercer	país,	y	organizaciones	internacionales	respecto	de	

los	cuales	haya	decidido	que	se	garantiza,	o	ya	no,	un	nivel	de	protección	adecuado.

•	 Adoptar	cláusulas	tipo	de	protección	de	datos	a	suscribir	entre	Responsables	y	Encargados	y	

aprobar las cláusulas tipo adoptadas por una ANC.

•	 Especificar	el	formato	y	los	procedimientos	para	el	intercambio	de	información	entre	los	respon-

sables, los encargados y las ANC en relación con las Normas Corporativas Vinculantes.

•	 Adoptar	actos	de	ejecución	para	especificar	el	formato	y	los	procedimientos	de	asistencia	mutua	

contemplados	en	el	Reglamento	Europeo,	así	como	las	modalidades	del	intercambio	de	informa-

ción	por	medios	electrónicos	entre	las	ANC	y	entre	las	ANC	y	el	Comité	Europeo	de	Protección	de	

Datos.
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