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¿Que es la Protección de Datos (RGPD)?
• La protección de datos es un derecho

fundamental reconocido por la Constitución
Europea y regulado el Reglamento Europeo
de Protección de Datos UE 2016-679), así
como la normativa de desarrollo de cada
país.

• El objetivo consiste en garantizar y proteger,
en lo que concierne al tratamiento de los
datos personales, las libertades públicas y los
derechos fundamentales de las personas
físicas, y especialmente de su honor e
intimidad personal y familiar.

• Es de aplicación a los datos de carácter
personal registrados en soporte físico que los
haga susceptibles de tratamiento, y a toda
modalidad de uso posterior de estos datos
por los sectores público y privado.

¿Qué es un dato de carácter personal?

• Se define como toda información numérica,
alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de
cualquier otro tipo susceptible de recogida,
registro, tratamiento o transmisión concerniente a
una persona física identificada o identificable.

• Por lo tanto, serán datos personales pues
permitirán identificar a las personas. Ejemplos: el
correo electrónico, nombre o apellidos, matrícula
de un vehículo, datos biométricos, estudios,
trabajo, enfermedades, dirección, infracciones o
sanciones, administrativas o penales (multas de
tráfico, sanciones de Hacienda, etc.); que permitan
obtener una evaluación de la personalidad del
individuo (los típicos tests o encuestas, según los
casos); los referentes a la ideología, religión,
creencias, origen racial, salud o vida sexual (el
dato de afiliación sindical para la confección de la
nómina; los partes de baja o de alta del trabajador
por motivos de salud, los datos médicos, ...etc.).

¿Cada cuanto tiempo debe hacerse?

• La RGPD, obliga a que se documente e
implante los requisitos de esta legislación en
las diferentes entidades, en el mismo
momento que se creen los ficheros de datos.

• Así mismo, indica la realización de auditorias
y revisiones anuales. No realizarlas en plazo
supone una infracción con posible sanción
económica o administrativa, a decisión de la
Agencia.

¿Que obtengo con este servicio?

• Cumplir con la normativa legal de RGPD, evitar
sanciones.

Ventajas de implantar la RGPD:

– Evitar sanciones "muy cuantiosas" de la
Agencia.

– Evitar demandas judiciales de los
afectados.

– Proteger los datos vitales de su entidad.

– Mejorar la imagen ante trabajadores,
clientes, proveedores, socios, y partners.

Ventajas                



“Evite Sanciones”
Más información en:    http://www.gadertec.es

Obligaciones

¿Quién está obligado a implantar la
RGPD?:

– Autónomos.

– Empresas.

– Asociaciones.

– Federaciones.

– Cofradías y Archicofradías.

– Clubes.

– Fundaciones.

– ONG´s.

– Comunidades de Propietarios.

– Administraciones Públicas.

– UTE´s.

– ...etc.

Obligaciones de la RGPD:

– Disponer de datos de Calidad.

– Deber de información en la recogida de
datos, y guardar secreto.

– Atender los derechos de los afectados.

– Recoger consentimiento de los afectados.

– Transparencia e información a afectados.

– Informar de las quiebras de seguridad.

– Colaborar con la Agencia.

– Medidas de responsabilidad activa.

– Realizar Análisis de riesgos y
Evaluaciones de Impacto.

– Regular relaciones encargados y
responsables.

– Nombrar Delegados de Protección Datos.

– Regular las transferencias internacionales.Sanciones

¿Que Sanciones puedes tener si no se
adecua la RGPD?:

– La Legislación de RGPD, es más
estricta que la anterior LOPD, y
contempla la posibilidad de aplicar
sanciones, que pueden llegar hasta
los 20 Millones de euros, a quienes
no la cumplan.

– Estas sanciones se dividen en tres
categorías dependiendo del tipo de
falta cometida. Se muestran varios
ejemplos.

– Además de las sanciones
económicas, se podrá enjuiciar de
forma criminal a la entidad afectada
por incumplimiento de los requisitos
de esta legislación.

a) Infracciones Leves: Multa desde 1 €
hasta 10 Millones €:

– No solicitar la inscripción de los
ficheros.

– No atender a solicitudes de acceso
de datos.

– No atender a las consultas de la
Agencia.

– Recopilar datos sin informar a los
afectados.

b) Infracciones Graves: Multa de 10 Millones € ó 
2% de facturación del año anterior:

– Consentimiento del niño.

– Medidas de Protección de datos desde el 
diseño y por defecto.

– Encargados de tratamiento.

– Medidas de seguridad adecuadas.

– Registro de las actividades de tratamiento.

– Notificación de violación de seguridad.

– Designación del delegado de protección de 
datos.

c) Infracciones Muy Graves: Multa de 20 Millones 
€ ó 4% de facturación del año anterior:

– Licitud del tratamiento y Condiciones para el 
consentimiento.

– Tratamiento especiales de datos. 

– Información a facilitar cuando los datos 
personales se obtengan o no del interesado.

– Derechos de acceso del interesado, 
rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad, oposición, decisiones 
individuales automatizadas, incluida la 
elaboración de perfiles..

- Transferencias de datos internacionales
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