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1. Antecedentes. 
 

Real Decreto 1720/2007 por el 
que se aprueba el Reglamento 
de Desarrollo de la LO 15/1999 

200
8 
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¿Cuándo? 

1. Cada dos años o cuando se realicen modificaciones 
sustanciales en los sistemas de información e 
instalaciones de tratamiento y almacenamiento de 
datos 
 

2. Siempre que se traten datos de nivel medio o alto, es 
decir, entre otros: 
• Datos para la prestación de servicios financieros 

por entidades financieras 
• Datos de perfiles para evaluar aspectos de la 

personalidad y el comportamiento 
• Datos referentes a ideología, religión, afiliación 

sindical, creencias, origen racial, salud o vida 
sexual (con excepciones) 

 
 

Auditorías Obligatorias 
Hasta el 25 
de mayo de 
2018 
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¿Cómo? 

1. Auditoría interna o externa 
 

2. Con objetividad e imparcialidad basada en evidencias 
documentadas 
 

3. Revisando las medidas de seguridad incluidas en el 
Título VII, es decir, aplicables a ficheros y tratamientos 
automatizados y no automatizados 
 

 

Auditorías Obligatorias 
Hasta el 25 
de mayo de 
2018 
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1 
2. Actualidad 

Actualidad 

2018 
25 Mayo: aplicación RGPD 

7 Diciembre: aplicación LOPDGDD 
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¿Cuándo? 

1. En función del riesgo 
 

Auditorías Obligatorias 
Desde el 25 
de mayo de 
2018 
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¿Cómo? 

1. Auditoría interna o externa 
 

2. Con objetividad e imparcialidad basada en evidencias 
documentadas 
 

3. Revisando no sólo las medidas de seguridad técnicas 
sino todos los procedimientos destinados al 
cumplimiento normativo en materia de protección 
de datos personales:  
• Principio de minimización 
• Privacy by design and by default 
• Clausulado contractual 
• … 

 
 

 
 

Auditorías Obligatorias 
Desde el 25 
de mayo de 
2018 
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 El RGPD establece en su artículo 32.1.d la necesidad de 
contar con “un proceso de verificación, evaluación y 
valoración regulares de la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad 
del tratamiento”. 
 

 RGPD incluye dentro de las funciones del Delegado de 
Protección de Datos (DPD), en su artículo 39, la 
supervisión de las auditorías correspondientes.  

 
 
 

Auditorías Obligatorias 
Desde el 25 
de mayo de 
2018 
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03. Alcance 
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Aspectos a analizar (I) 

 Política de Privacidad 

 Registro de Actividades del Tratamiento (RAT). 

 Análisis de los Riesgos 

 Análisis de las medidas de seguridad implementadas 

 Notificación de brechas de seguridad 

 Evaluaciones de impacto en Protección de Datos 

 Ejercicio de los derechos de los interesados 

 Clausulados contractuales con clientes, formularios 
de recogida de datos y avisos de privacidad 

 Contratos con encargados del tratamiento. 
Supervisión 

 

 

 

 

Alcance 
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Aspectos a analizar (II) 

 Transferencias internacionales de datos y garantías 
ofrecidas 

 Nombramiento Delegado de Protección de Datos 

 Formación y concienciación 

 Procesos de revisión y seguimiento 

 Revisión de diversos tratamientos específicos: 

• Sistemas de información crediticia 

• Realización de determinadas operaciones 
mercantiles 

• Videovigilancia 

• Sistemas de exclusión publicitaria 

 

 

 

 

Alcance 



13 

Aspectos a analizar (III) 

• Sistemas de información de denuncias internas. 

• Datos relativos a infracciones y sanciones 
administrativas. 

• Uso de dispositivos digital en el ámbito laboral. 

• Desconexión digital en el ámbito laboral. 

• Sistemas de geolocalización. 

 Revisión de otras normativas directamente 
relacionadas como la Ley de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Electrónico. 

 Revisión de denuncias y expedientes abiertos por la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Alcance 
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Análisis de las medidas de seguridad implementadas (I) 

 Política de seguridad 

 Gobernanza TI 

 Transferencias de datos segura 

 Certificaciones (ISO27001, SSAE16/ SSAE18) 

 Gestión de RRHH 

 Gestión de incidencias de seguridad: registro 

 Control de acceso: 

 Gestión de accesos / Contraseñas 

 Acceso remoto 

 Monitorización 

Alcance 
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Análisis de las medidas de seguridad implementadas (II) 

 Seguridad de redes 

 Seguridad de estaciones de trabajo 

 Encriptación 

 Gestión de vulnerabilidades 

 Gestión de cambios 

 Gestión de activos (portátiles) 

 Seguridad físicas 

 Gestión de copias de seguridad y recuperación 

 Destrucción de documentos y dispositivos 

 Controles de seguridad de la arquitectura en la nube 

Alcance 
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Análisis de los controles sobre encargados del tratamiento 

 Medidas de seguridad concretas 

 Otros subcontratistas 

 Programa de selección de proveedores 

 Criticidad servicios: garantías adicionales:  

 Certificaciones 

 Códigos de conducta 

 DPO 

 Auditorías externas 

 Continuidad del negocio 

Alcance 



BILBAO Heros, 28 

MADRID Villanueva, 29 

Síguenos en: 
 

 94 424 40 14 
 
 91 502 60 78 
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