NUEVO REGLAMENTO GENERAL
DE PROTECCIÓN DE DATOS
VALENTÍN FAURA

¿QUÉ ES EL REGLAMENTO GENERAL DE DATOS (RGPD)?
➢ El RGPD es de directa aplicación en todos los países de la UE.
➢ Es un texto único que busca homogeneizar la normativa sobre
protección de datos personales en la Unión.
➢ Supone un mayor compromiso de las empresas con la protección de
datos. Dota de nuevas herramientas, de nuevos instrumentos para
garantizar mejor la privacidad, mejorar la gestión de los interesados.
➢ Lleva consigo un conjunto importante de nuevas obligaciones y
responsabilidades para todas las entidades, implica un cambio
importante de enfoque.
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¿CUÁNDO?
➢ El RGPD entró en vigor el 25 de Mayo de 2016.
➢ Las empresas dispondrán de 24 meses para adecuarse a los
requerimientos de seguridad y organizativos.
➢ El reglamento es de aplicación desde el 25 de mayo de 2018.
27 Abril de 2016
Aprobación del RGPD

25 Mayo de 2016
Entrada en vigor del RGPD

Periodo de adaptación
2012

24 Octubre de 1995:
Directiva 95/46/CE
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2013

2014

2016

Enero de 2013
Presentación de informes de
Albrecht y Droutsas

2015

2017

4 Mayo de 2016
Publicación del RGPD

2018

25 Mayo de 2018
Aplicación del RGPD

¿QUÉ DATOS?
➢ Al tratamiento de datos personales en el contexto de actividades de
un establecimiento del responsable/encargado en la Unión Europea,
independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o
no.
➢ Al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la
Unión europea por parte de un responsable/encargado no establecido
en la Unión cuando las actividades estén relacionadas la oferta de
bienes y servicios o del control de su comportamiento.
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REGLAMENTO
➢ Compuesto por 173 disposiciones iniciales, 99 artículos agrupados en
11 capítulos:
Disposiciones
Generales

Principios

Derechos del
Interesado

Responsable del
tratamiento y el
encargado del
tratamiento

Transferencia de
datos personales
a terceros países
u organizaciones
internacionales

Autoridades de
control
independientes

Cooperación y
Coherencia

Recursos,
responsabilidad y
sanciones

Disposiciones
relativas a
situaciones
específicas de
tratamiento

5

Actos delegados
y actos de
ejecución

Disposiciones
finales

ENFOQUE
➢

Enfoque basado en los riesgos de privacidad

➢

Aplicación de controles en base a los riesgos de privacidad

➢

Toma especial relevancia la diligencia de las Entidades

➢

Sanciones elevadas: 20 Millones o el 4% facturación anual global
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POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMINETOS DE PRIVACIDAD
➢

Aprobación y divulgación de la Política de Privacidad

➢

Aprobación y divulgación de Normativas y
Procedimientos de Privacidad

➢

Asignación de roles y responsabilidades

➢

Establecimiento de un Sistema de Gestión
de Protección de Datos Personales
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PROCEDIMINETOS DE PRIVACIDAD
➢

Cumplimiento de los derechos de los titulares (ARCO-POL) (30d)

➢

Clausulados: Clientes, Empleados y Proveedores
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PROCEDIMIENTOS DE PRIVACIDAD
➢

Gestión y notificación de violaciones de seguridad (72h)

➢

Protección desde diseño y por defecto

➢

Gestión de encargados de tratamiento

➢

Realización de transferencias internacionales de datos personales

➢

Comunicación interna y externa
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REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO (RAT)
➢ Ciclo de vida de los tratamientos de datos personales:

▪

Entrada

▪

Tratamiento

▪

Salida

Consentimiento /
Base Legitimadora
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ANÁLISIS DE RIESGOS DE PRIVACIDAD DE LOS AFECTADOS
No Sensible /
Sensible

11

EVALUACIONES DE IMPACTO (PIA)

12

Controles /
Riesgo Residual

CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN PRIVACIDAD
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ACCOUNTABILITY
➢

Inventario de métricas

➢

Seguimiento y medición

➢

Revisión del Sistema de Gestión de Privacidad

➢

Auditorías del RGPD
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¿CÓMO LES PODEMOS AYUDAR?
➢
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Entidades /
Colectivos

Oficina de soporte al DPO

Supervisión

Se supervisará de forma permanente el cumplimiento de los requisitos de la legislación, entre
ellos los asociados a los tratamientos existentes y a la puesta en marcha de nuevos tratamientos.

Asesoramiento

Se prestará un servicio de asesoramiento tanto reactivo (resolución de consultas y peticiones bajo
demanda) como proactivo (asesorar sobre novedades de interés en el campo de la privacidad).

Comunicación

Se ofrecerá a la Entidad un servicio de relación y comunicación que combina las reuniones
presenciales, comunicaciones vía telefónica y vía email con teléfono y buzón dedicado, con el
objetivo de ofrecer un completo y rápido servicio.

Entidades /
Colectivos

¿CÓMO LES PODEMOS AYUDAR?
➢

Auditoría de la Adecuación al RGPD de la Entidad
POLITICA Y NORMAS DE
PRIVACIDAD
REVISIÓN DEL INVENTARIO
Y FLUJOS DE DATOS

▪ Revisión del registro de tratamiento de datos, las medidas
de seguridad para asegurar la privacidad de los datos y la
actualización contractual con proveedores.

EVALUACIÓN DE IMPACTO
DE PROTECCIÓN DE DATOS

▪ Revisión del modelo de análisis de riesgos de privacidad y
la Realización de una evaluación de impacto siempre que
el tratamiento suponga un elevado riesgo para la
protección de datos personales de los interesados.

REVISIÓN MEDIDAS
TECNICAS

▪ Revisión de las medias establecidas respecto al Art 32 del
RGPD y el cumplimiento con los requerimientos de
protección de datos desde el diseño y por defecto.

DERECHOS

CONSENTIMIENTO
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▪ Revisión de la Política, Normas y Procedimientos
▪ Revisión del Sistema de Gestión de la Privacidad

▪ Derechos ARCO y nuevos derechos de supresión,
limitación y portabilidad. Incluye los protocolos para la
notificación, registro, ejecución y respuesta a derechos .
▪ Requerimientos relativos a la evaluación de la legitimidad
de tratamiento y obtención de consentimientos de los
interesados.

Valentín Faura
valentin.faura@bdo.es

BDO Auditores S.L.P., una sociedad limitada española, es miembro de BDO International Limited, una
compañía limitada por garantía del Reino Unido, forman parte de la red internacional BDO de empresas
independientes asociadas.
BDO es la marca comercial utilizada por toda la red BDO y para todas sus firmas miembro.
Copyright © 2017. Todos los derechos reservados. Publicado en España.
bdo.es
bdo.global

