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 Directamente aplicable a partir de 25 de Mayo de 2018

 Finalidad

 Amplio ámbito de aplicación. Excepciones

 Nuevo espíritu - Responsabilidad proactiva

- Evaluar riesgos y aplicar medidas exigidas para cumplir y prevenir

- Poder demostrarlo

Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 
Reglamento general de protección de datos 
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 RESPONSABLE

 ENCARGADO

 TERCERO

 DATOS PERSONALES 

toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará
persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, 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

 DATOS SENSIBLES

 TRATAMIENTO

Conceptos básicos
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Aspectos clave del nuevo RGPD

Nuevos derechos

Nuevas obligaciones

Nuevas Sanciones

• Obtención del consentimiento

• Mayor información

• Responsabilidad proactiva / Enfoque de riesgo 

• Delegado de Protección de datos (DPO)

• Protección de datos desde el diseño y por defecto 

• Notificar/Documentar violaciones de seguridad de los datos

• Al olvido

• Portabilidad

• Reclamaciones

• Ser informado / notificado
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Principio de responsabilidad proactiva y demostrable

Aplicación de medidas técnicas y organizativas que garanticen y permitan demostrar cumplimiento del
RGPD  La no aplicación es sancionable.

• Registro de actividades de tratamiento

• Minimización (desde el diseño y por defecto)

• Medidas de seguridad adecuadas

• Obtención consentimiento y nuevos deberes de información/derechos

• Relaciones entre Responsables y encargados

• Evaluaciones de Impacto / DPO, etc.

Códigos de conducta y esquemas de certificación

Bases del RGPD: Nuevos principios

Seudonimización y cifrado
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Normativa actual

Existencia de un fichero, finalidad y 
destinatarios

Identidad y datos de contacto del 
responsable del fichero/tratamiento

Ejercicio derechos ARCO

Carácter obligatorio o no de la respuesta, 
consecuencias negativa.

RGPD

Datos de contacto del DPO

Base jurídica / int. leg. del tratamiento

Plazo de conservación

Elaboración de perfiles

Transferencias internacionales

Derecho a presentar una reclamación 
ante la AEPD

Origen de los datos

Categorías de los datos

Nuevos derechos

Obligaciones de información
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Normativa actual

Formas de obtención de un 
consentimiento tácito o por omisión, 

basadas en la inacción

RGPD

Prestado mediante una manifestación del 
interesado o mediante una clara acción 

afirmativa 

Obtención del consentimiento

Revisar el consentimiento obtenido en los tratamientos iniciados 
antes de la aplicación del RGPD
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Designación: 

• En determinados casos: autoridades públicas, tratamientos a gran
escala, categorías especiales de datos

Funciones: 

• Asesoramiento / Supervisión del cumplimiento de obligaciones

• Punto de contacto

Obligaciones prácticas:

 Formación

 Participación

 Competencias profesionales

 Informar sobre sus datos de contacto a interesados/autoridades

Delegado de Protección de datos (DPO)
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Normativa actual

- NO hay obligación de notificar

Excepción:

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General

de Telecomunicaciones

RGPD

A LA AEPD:

- Sin ‘dilación indebida’ y en un máximo de 72 horas
desde su conocimiento. Más tarde: motivado

- Contenido mínimo de notificación

- Documentación de las violaciones de seguridad

- Excepciones:

• Improbable riesgo para los
derechos/libertades de las personas físicas

A LOS AFECTADOS: 

- Sin ‘dilación indebida’ y solo si es probable que
entrañe un alto riesgo para derechos/libertades

- Lenguaje claro y sencillo

- Excepciones:

• Esfuerzo desproporcionado

• Datos ininteligibles (e.g. cifrado)

• Improbable riesgo para los
derechos/libertades de las personas físicas

- AEPD puede obligar a notificar

Nuevas obligaciones de notificación 
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Normativa actual

- Infracciones leves: multa de 900 a 40.000 €

- Infracciones graves: multa de 40.001 a

300.000 €

- Infracciones muy graves: multa de 300.001 a

600.000 €

RGPD

- Hasta 10 millones € o 2% del volumen de
negocios global

- Hasta 20 millones € o 4% del volumen de
negocios global

Nuevas sanciones

Criterios de ponderación en la 
imposición de sanciones



375 2000 3300 46
Partners Legal 

professionals 
Total staff Offices and associated 

offices in 18 countries

Clyde & Co LLP accepts no responsibility for loss occasioned to any person acting or refraining from acting as a result of material contained in this summary. No part of this summary may be used, reproduced, stored 
in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, reading or otherwise without the prior permission of Clyde & Co LLP. © Clyde & Co LLP 2017


