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Aumento de las compras online.



Aumento de las compras online.

CLARO	AUMENTO	TRAS	EL	ESTADO	DE	ALARMA:

• Respecto	a	los	productos:	se	ha	hecho	normal	 la	compra	online	de	comida	
y	de	otros	productos.	

• Respecto	al	perfil	del	comprador	:se	han	incorporado	a	la	compra	web	
personas	que	no	habían	utilizado	nunca	este	canal.

Empresas	con	los	deberes	digitales	muy	adelantados

Empresas	que	no	contaban	o	no	reforzaron
sus	canales	digitales



Aumento de las compras online.

LOS	PROBLEMAS	DEL	COMERCIO	ONLINE

• ¿Qué	se	entiende	por	contratación	a	distancia?	

• ¿Cuando	se	perfecciona	un	contrato	a	distancia?

• ¿En	qué	lugar	se	entiende	celebrado	un	contrato	a	distancia?

• La	suplantación	de	personalidad.

• ¿y	cuáles	son	los	derechos	del	vendedor	y	comprador?.



¿Qué información debe facilitarse al comprador en una venta a 
distancia?

1.º		Información	clara	y	detallada	de	los	precios,	incluido	los	impuestos	y	los	gastos	de	
envío.

2.º		Descripción	del	proceso	de	compra.

3.º		Obligaciones	del	comprador	y	del	vendedor.

4.º		Condiciones	de	compra:	plazos,	forma	de	entrega,	pago.

5.º		Soluciones	e	información	 relativa	al	derecho	de	desistimiento	en	caso	de	que	el	
producto	o	servicio	resulte	defectuoso.

6.º		Determinación	contractual	del	plazo	legal	de	garantía	y	condiciones	del	servicio	
post-venta.
7.º		Idioma	o	idiomas	en	los	que	puede	celebrarse	el	contrato.



Con	posterioridad	a	la	compra……..

El	comercio	online	debe	siempre	confirmar	 la	efectividad	de	la	misma	compra	
mediante	alguno	de	los	siguientes	medios:

1.º		Correo	electrónico	confirmatorio	 en	un	plazo	de	24	horas	desde	la	compra.
2.º		Pantalla	de	confirmación	 de	compra	una	vez	que	ésta	se	haya	hecho	efectiva.
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La	importancia	de	la	
logística



La importancia de la logística.

• La trazabilidad de la información en tiempo real sobre el
producto y su entrega al cliente (RFID, monitorización,
geolocalización, IoT, Big data).

• El empleo de tecnologías autónomas en entregas (vehículos de
reparto, drones e incluso drones terrestres).

• La digitalización de la información y documentación asociada a
la logística y el transporte .

• El empleo de tecnologías de blockchain y DLT aplicadas a la
cadena de suministro .
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Revolución	de	los	medios	
de	pago



La	Revolución	de	los	medios	de	pago

• intensificación del uso de soluciones de pago presenciales contactless vía
smartphone u otros dispositivos con tarjeta tokenizada y con huella digital
(reemplazando pagos en efectivo, pero también pagos con tarjeta física e inserción
de PIN vía teclado) y

• Intensificación	de	los	pagos	online	.

TAREAS PENDIENTES: necesidad de combinar la experiencia de usuario y la
rápida adopción por amplios sectores de los nuevos instrumentos no
presenciales, con las medidas de protección frente al fraude y frente a los
contracargos indebidos derivadas de las exigencias de la DSP2;



Transacciones	electrónicas	seguras

• Muchas compañías han dejado de aceptar facturas físicas para exigir solo formato
electrónico, y muchos procesosmanuales se han transformado en digitales.

• Empujar los sistemas de identificación electrónica, tales como el uso de firmas
electrónicas, certificados o sellos electrónicos y sistemas de verificación por
terceros.
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La	ciberseguridad



Ciberseguridad:	más	necesaria	de	nunca

• Incremento del número de ataques tras descubrirse vulnerabilidades de las
entidades que no estaban preparadas para un uso intensivo de la tecnología en sus
procesos.

• ataques de phishing aprovechando la situación de crisis sanitaria e intentos de robo
de informaciónmediante técnicas de ingeniería social adaptada a esta situación.
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La	revolución	de	la	
información	y	la	privacidad



La	revolución	de	la	información...	Y	la	
privacidad

Las historias de éxito digitales tienen como base la recopilación, el almacenamiento y el
aprovechamiento eficaz de los datos de los clientes pero……..

• ¿Lo hacen bien las empresas ?
• ¿Tienen implementadas estrategias de privacidad desde el diseño y privacidad por

defecto?



5.1

CUMPLIR LOS PRINCIPIOS DE 
PROTECCION DE DATOS



CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO RESPECTO AL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES : 1.-LOS PRINCIPIOS Y LOS DERECHOS DE
PROTECCIONDE DATOS

1.- Comprobar que se cumple el principio de información en la recogida de 
datos personales de nuestros clientes/usuarios

2.- Comprobar que contamos siempre con una base que legitime el tratamiento de datos
(consentimiento, cumplimiento de una obligación legal, etc )

3.-Comprobar que los datos responden a la situación real del afectado. En otro caso, 
contactar con el mismo para que los actualice

4.- Comprobar que los datos personales de los clientes/usuarios no se conservan más 
allá del tiempo informado ni se destinan a una finalidad distinta de la autorizada

5.- Comprobar	que	se	aplican	las	medidas	de	seguridad	adecuadas,	que	contamos	con	un	
responsable	de	seguridad	y	con	procedimientos	adecuados	de	seguridad																																																	

6.- Comprobar	que	contamos	con	un	responsable	y	con	procedimientos	adecuados	para	
gestionar	los	derechos	de	protección	de	datos	ejercitados	por	los	clientes/	usuarios		
(derecho	de	acceso	a	los	datos,	rectificación,	oposición	,cancelación,	limitación	de	

tratamiento,	portabilidad	y	olvido)	



EJEMPLO	DE	INFORMACION	BASICA	A	OFRECER	(	PRIMERA	CAPA)		

Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos

RESPONSABLE Ediciones	Warren&Brandeis,	S.A

FINALIDAD Gestión	de	la	suscripción

LEGITIMACIÓN Ejecución	del	contrato

DESTINATARIOS No	se	cederán	datos	a	terceros,	salvo	obligación	legal

DERECHOS Acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	otros	derechos,	como	se	
explica	en	la	información	adicional



Segunda	Capa.- Ejemplo	información	sobre	
Responsable	del	tratamiento	de	sus	datos	:	

Identidad:	Ediciones	Warren&Brandeis,	S.A.	- CIF:	
A01234566
Dir.	postal:	Calle	Universidad	de	Harvard,	nro.	5	- 28000	
–Madrid
Teléfono:	912345678
Correo	electrónico:	info@warrenbrandeis.com
Delegado	de	Protección	de	Datos:
Contacto	DPD.	
:https://www.warrenbrandeis.com/protecciondatos/d
pd/



Segunda	Capa.- Ejemplo	sobre	finalidad	en	el	
tratamiento	de	datos	personales

“En Warren & Brandeis tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de (…gestionar el envío de la información que nos
soliciten…/…facilitar a los interesados ofertas de productos y servicios de su
interés…/…)”

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
“Los datos personales proporcionados se conservarán (…mientras se mantenga la
relación mercantil, …/… no se solicite su supresión por el interesado…/…durante
un plazo de xx años a partir de la última confirmación de interés…)”.



Segunda	Capa		Ejemplo:	¿Cuál	es	la	legitimación	
para	el	tratamiento	de	sus	datos?

“La base legal para el tratamiento de sus datos es la
ejecución del contrato de suscripción a las revistas que
figuran en su cartera de pedidos (… según los términos
y condicionesque constan en …)”



Segunda	Capa.- Ejemplo: ¿A	qué	destinatarios	
se	comunicarán	sus	datos?

“Los datos se comunicarán a otras empresas del grupo
empresarialWarren&Brandeis ( IDENTIFICAR) , Inc. para fines administrativos
internos, incluido el tratamiento de datos personales de clientes o
empleados”.

“ Warren&Brandeis S.A contrata su infraestructura virtual según un modelo
de “computación en la nube” a través de AWS y al amparo del acuerdo EU-US
Privacy Shield. - Información disponible en:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4

HAY QUE INDICAR LOS DISTINTOS ENCARGADOS DE
TRATAMIENTOA LOS QUE SE COMUNICARAN LOS DATOS



SEGUNDA	CAPA	Ejemplo:	¿Cuáles	son	sus	derechos	
cuando	nos	facilita	sus	datos?

“Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
Warren&Brandeis estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.

En concreto, los interesados podrán ejercitar, conforme a la normativa, los derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación de
tratamiento, mediante el formulario online correspondiente que el Usuario
encontrará en la web y en los correos electrónicos y comunicaciones de
Warren&Brandeis o dirigiendo un escrito a info@warrenbrandeis.com
Contacto	DPO:	:https://www.warrenbrandeis.com/protecciondatos/dpd/

En caso de no ser atendida su solicitud de ejercicio de derechos en los plazos
previstos por la Legislación vigente, el interesado podrá ejercitar un procedimiento
de tutela de derechos de protección de datos ante la Autoridad de Control en
España:

Agencia Española de Protección de Datos.
Calle Jorge Juan, 6 – 28001 – Madrid
91 266 35 17
info@agpd.es



5.2

LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA



OBLIGACIONES	DEL	RESPONSABLE	:	LA	RESPONSABILIDAD	ACTIVA	DEL	RESPONSABLE	.	

El Reglamento entiende que actuar sólo cuando ya se ha
producido una infracción es insuficiente como estrategia,
dado que esa infracción puede causar daños a los
interesados que pueden ser muy e compensar o reparar.

¿Qué es la	
Responsabilidad

Activa?

Las empresas deben adoptar medidas que aseguren razonablemente que están en
condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías que el Reglamento
establece. ¿Quémedidas?

- Protección de datos desde el diseño.
- Protección de datos por defecto.
- Medidas de seguridad.
- Notificaciónde violaciones de la seguridad de los datos.
- Mantenimiento de un registro de tratamientos.
- Realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos.
- Nombramiento de un delegado de protecciónde datos.
- Promoción de Códigos de Conducta y mecanismos de certificación.



	

ESTRATEGIA DE DISEÑO DE LA 
PRIVACIDAD DESCRIPCIÓN Y TÁCTICAS CONTROLES Y 

PATRONES DE DISEÑO 
 	

	
Minimizar	

Limitar	al	máximo	posible	
el	tratamiento	de	datos	
personales.	
TÁCTICAS:	seleccionar,	
excluir,	podar y	eliminar 

Anonimización	
Seudonimización	
Bloqueo	de	correlación	
en	sistemas	de	gestión	
de	identidad	federada	

	
	
	
	
	
Estrategias 
orientadas a 
datos 

	
	

Ocultar	

Evitar	que	los	datos	
personales	se	hagan	
públicos	o	sean	
conocidos	
TÁCTICAS:	restringir,	
ofuscar,	disociar y	
agregar)	

	
Cifrado	
Redes	de	mezcla	
Atributos	basados	en	
credenciales	

	
	
Separar	

Mantener	separados	los	
conjuntos	de	datos	
personales.	
TÁCTICAS:	aislar y	
distribuir 

Listas	negras	anónimas	
Cifrado	homomórfico	
Separación	física	y	
lógica	

   Agregación	en	el	tiempo	
 	

	
Abstraer	

Limitar	al	máximo	el	nivel	
de	detalle	utilizado	en	los	
tratamientos	de	datos	
personales.	

K-anonimidad	
Ofuscación	de	medidas	
mediante	agregación	de	
ruido	

  TÁCTICAS:	sumarizar,	
agrupar y	perturbar 

Granularidad	dinámica	
de	ubicación	

   Privacidad	diferencial	



ESTRATEGIA DE DISEÑO DE LA 
PRIVACIDAD DESCRIPCIÓN Y TÁCTICAS CONTROLES Y 

PATRONES DE DISEÑO 
 	

	
	
Informar	

	
Mantener	informados	a	
los	sujetos	de	datos	de	la	
naturaleza	y	condiciones	
del	tratamiento.	
TÁCTICAS:	facilitar,	
explicar y	notificar 

Notificación	de	brechas	
de	privacidad	
Visualización	dinámica	
de	la	política	de	
privacidad	
Iconos	de	privacidad	
Alertas	de	tratamiento	

	
	
	
	
	
Estrategias 
orientadas a 
procesos 

	
	
	
Controlar	

	
Proporcionar	a	los	sujetos	
de	datos	un	control	
efectivo	sobre	sus	datos	
personales.	
TÁCTICAS:	consentir,	
alertar,	elegir,	actualizar,	
retirar 

Paneles	de	preferencias	
de	privacidad	
Transmisión	activa	de	
presencia	
Selección	de	
credenciales	
Consentimiento	
informado	

   

 	
	

Cumplir	

Respetar	e	impulsar	el	
cumplimiento	de	las	
obligaciones	impuestas	
en	la	normativa	vigente	y	
en	la	propia	política	de	
protección	de	datos.	
TÁCTICAS:	definir,	
mantener,	defender 

Evaluación	de	impacto	
de	privacidad	en	
soluciones	de	gestión	de	
identidad	federada	
Control	de	acceso	
Gestión	de	obligaciones	
Políticas	adheridas	

 	
	
Demostrar	

Poder	demostrar	que	los	
tratamientos	se	realizan	
de	una	forma	respetuosa	
con	la	privacidad.	
TÁCTICAS:	registrar,	
auditar e	informar.	

	

Auditoría	
Registro	

Tabla	4	–	Estrategias	de	diseño	de	la	privacidad	junto	con	las	tácticas	y	patrones	para	implementarlas	
	



Ejemplo	de	información	seudonimizada

Cliente Cliente A Cliente B Cliente C

sexo varón mujer Varón

edad 45 45 45

residencia Madrid Valencia Cáceres

Estado civil casado casada Divorciado

hijos 1 3 0

profesión comercial economista Ingeniero



EJEMPLO	DE	INFORMACION	ANONIMIZADA

día lunes Domingo
Numero de personas 125 60

Sexo 65 mujeres

60 hombres

25 mujeres

35 hombres

Edad 90		entre	18	y	25	
años.

28	entre	25	y	45

7	entre	45	y	60

0	mayor	de	60

30 entre 35 y 45 años

35 mayores de 45

Residencia en la zona 20	si	y	el	resto	no	 57 si y el resto no



OBLIGACIONES	DEL	RESPONSABLE	:	LA	RESPONSABILIDAD	ACTIVA	DEL	
RESPONSABLE	.	

El Reglamento entiende que actuar sólo cuando ya se ha
producido una infracción es insuficiente como estrategia,
dado que esa infracción puede causar daños a los
interesados que pueden ser muy e compensar o reparar.

¿Qué es la	
Responsabilidad

Activa?

Las empresas deben adoptar medidas que aseguren razonablemente que
están en condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías que
el Reglamento establece. ¿Qué medidas?

- Protección de datos desde el diseño.
- Protección de datos por defecto.
- Medidas de seguridad.
- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.
- Mantenimiento de un Registro de Tratamientos.
- Realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos.
- Nombramiento de un delegado de protección de datos.
- Promoción de Códigos de Conducta y mecanismos de certificación.



• Deja de ser necesaria la inscripción y notificación de ficheros .
• Nace la obligación deDocumentar y conservar documentaciónsobreoperaciones
de tratamiento realizadas ( empresas > 250 trabajadores o tratamientos que entrañen riesgos) .
Como mínimo:

EL NUEVO MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE DATOS : LA
OBLIGACION DE DOCUMENTAR Y CONSERVARDOCUMENTACION

• RESPONSABLES	DE	TRATAMIENTO	

•Nombre y datos de contacto del
responsable/corresponsable.

•Nombre y datos de contacto del Delegado de
protección de datos.

• Fines del tratamiento, interés legitimo
perseguido (responsable).

•Descripción de las categorías de interesados y
de los datos personales que les conciernen.

•Destinatarios a los que comuniquen datos.
• Transferencias de datos a terceros países o a
unaorganizacióninternacional y la
documentación que acredite cumplir conla
legislación vigente.

•Plazos de supresión previstos para cada
categoría dedatos

• Medidas técnicas y organizativas

ENCARGADOS	DE	TRATAMIENTO

• Nombre y datos de contacto del
encargado y de cada responsable
por cuentadel cual actúa.

• Nombre y datos de contacto del
Delegado deprotección dedatos.

• Categorías de tratamiento
efectuados para cada responsable
y garantías adecuadas.

• Transferencias de datos personales
a terceros países.



OBLIGACIONES	DEL	RESPONSABLE	:LA	RESPONSABILIDAD	ACTIVA	DEL	
RESPONSABLE	.	

El Reglamento entiende que actuar sólo cuando ya se ha
producido una infracción es insuficiente como estrategia,
dado que esa infracción puede causar daños a los
interesados que pueden ser muy e compensar o reparar.

¿Qué es la	
Responsabilidad

Activa?

Las empresas deben adoptar medidas que aseguren razonablemente que
están en condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías
que el Reglamento establece. ¿Qué medidas?

- Protección de datos desde el diseño.
- Protección de datos por defecto.
- Medidas de seguridad.
- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.
- Mantenimiento de un Registro de Tratamientos.
- Realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos.
- Nombramiento de un delegado de protección de datos.
- Promoción de Códigos de Conducta y mecanismos de certificación.



SEGURIDAD	DE	LOS	DATOS	
Art.	32	RGPD
Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el
alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y
gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable
y el encargado de tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas
para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre
otros:

a) la seudonimización y el cifrado de datos personales y valoración regulares de la
eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del
tratamiento.

b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resilienciapermanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

c)la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de
forma rápida en caso de incidente físico o técnico

d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento



PROCESO PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 32

3.-SELECCIONAR LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD APROPIADAS

1.- DEFINIR EL ALCANCE
9.-PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE
MEJORA Y EMPEZAR A EJECUTARLOS

2. REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGO Y 
PRIORIZAR

8.-AUDITORÍA EXTERNA DE VERIFICACIÓN 
O SUPERVISIÓN

7.-VERIFICAR Y VALORAR LA EFICACIA Y 
MEJORAR LO QUE NO FUNCIONE BIEN.

4.-DISEÑAR LOS PLANES DE 
IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS

6.- OPERAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, 
MEDIR Y  REGISTRAR

5.- IMPLANTAR LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD: OBJETIVO



PROCESO	PARA	CUMPLIR	CON	EL	ARTICULO	32

PRIMER PASO.- DEFINIR EL ALCANCE

DESCUBRIR TODOS LOS DATOS 
PERSONALES EXISTENTES EN LA 

ORGANIZACIÓN Y SU CICLO DE PROCESO



PROCESO	PARA	CUMPLIR	CON	EL	ARTICULO	32:			DESCUBRIR	TODOS	LOS	DATOS	PERSONALES	EXISTENTES	EN	LA	
ORGANIZACIÓN	Y	SU	CICLO	DE	PROCESO

Datos	de	clientes

Datos	de	
empleados

identificativos Facturación	etc

Usuarios	redes	
sociales

Tráfico	y	
geolocalización

laborales
Salud	y	

Seguridad	
social

desempeño

imagen

Sindicales	
etc

Identificativos	
etc

fotos Audio	etc

Datos	de	visitas



El Reglamento entiende que actuar sólo cuando ya se ha
producido una infracción es insuficiente como estrategia,
dado que esa infracción puede causar daños a los
interesados que pueden ser muy e compensar o reparar.

¿Qué es la	
Responsabilidad

Activa?

Las empresas deben adoptar medidas que aseguren razonablemente que
están en condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías
que el Reglamento establece. ¿Qué medidas?

- Protección de datos desde el diseño.
- Protección de datos por defecto.
- Medidas de seguridad.
- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.
- Mantenimiento de un registro de tratamientos.
- Realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos.
- Nombramiento de un delegado de protección de datos.
- Promoción de Códigos de Conducta y mecanismos de certificación.



RESPONSABILIDAD ACTIVA: LOS INCIDENTES DE 
SEGURIDAD:

¬Toda violación de 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
autorizado a dichos datos.

Natividad	Rabazo	Auñon	



LOS INCIDENTES DE SEGURIDAD:OBLIGACION DE NOTIFICAR A LA 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS. ART. 33 RGPD

LAS VIOLACIONES DE 
SEGURIDAD

¬Notificar todo incidente que pueda
afectar a datos personales a la autoridad
de control a mas tardar en el plazo de 72
horas a contar desde que se tenga
constancia del mismo.

REGLA GENERAL 

EXCEPCIÓN

Natividad	Rabazo	Auñon	

¬ Notificar el incidente después de las 72
horas si es improbable que la violación
constituya un riesgo para los derechos y
libertades de las personas físicas.

¬ Indicación de los motivos de la dilación



OBLIGACION DE NOTIFICAR UNA VIOLACION DE SEGURIDAD AL 
INTERESADO. ART.34 RGPD 

êLa naturaleza de la violación.
êEl nombre y datos de contacto del DPO
o de otro punto de contacto en el que
pueda obtenerse mas información.

êLas posibles consecuencias de la
violación de seguridad.

êLas medidas adoptadas o propuestas
por el responsable para poner remedio
a la violación o para mitigar sus
efectos.

¿QUE DEBERA
INCLUIR LA
NOTIFICACION?

Natividad	Rabazo	Auñon	



OBLIGACIONES	DEL	RESPONSABLE	:	LA	RESPONSABILIDAD	ACTIVA	DEL	
RESPONSABLE	.	

El Reglamento entiende que actuar sólo cuando ya se ha producido una
infracción es insuficiente como estrategia, dado que esa infracción puede
causar daños a los interesados que pueden ser muy e compensar o
reparar.

¿Qué es la	
Responsabilidad

Activa?

Las empresas deben adoptar medidas que aseguren razonablemente que están
en condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías que el
Reglamento establece. ¿Qué medidas?

- Protección de datos desde el diseño.
- Protección de datos por defecto.
- Medidas de seguridad.
- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.
- Mantenimiento de un registro de tratamientos.
- Realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos.
- Nombramiento de un delegado de protección de datos.
- Promoción de Códigos de Conducta y mecanismos de certificación.



FASES	PRINCIPALES	DE	LA	REALIZACION	DE	UNA	EVALUACION	DE	IMPACTO	EN	
PROTECCION	DE	DATOS

Consultas
con las
partes
afectadas.

Constitución
del equipo de
trabajo

1.- Análisis de la Necesidad
valoración de la necesidad de llevar a cabo o no una evaluación de impacto

2.-Descripción del Proyecto y de los flujos de información
Análisis en profundidad del Proyecto, obteniendo el detalle de los datos que se tratan, las
categorías de los mismos, los flujos de información y las tecnologías utilizadas

3.- Análisis de riesgos.
Análisis de los posibles riesgos para la protección de datos de los afectados y valoración de la 

posibilidad de que sucedan y del daño que causarían si se materializaran

4.-Gestión de riesgos identificados .
Determinación de los controles y medidas que han de adoptarse para eliminar, mitigar, transferir 

o aceptar los riesgos detectados 



La operadora X va a contratar a una empresa de Call Center en
Bogotá para la atención telefónica integral de sus
clientes/potenciales clientes y realización de campañas
publicitarias a los mismos.



¿CUÁNDO	HAY	QUE	REALIZAR	UNA	EVALUACIÓN	DE	IMPACTO	
SEGÚN	EL	REGLAMENTO?	

EN GENERAL:
Cuando sea probable que un tipo de
tratamiento, en particular si utiliza nuevas
tecnologías, por su naturaleza, alcance,
contexto o fines, entrañe un alto riesgo
para los derechos y libertades de las
personas físicas



¿QUÉ	TRATAMIENTOS	IMPLICAN	MAYORES	RIESGOS	SEGÚN	LA	
LOPDGDD?	ART.	28.2

vCuando el tratamiento pudiera generar
situaciones de discriminación, usurpación de
identidad o fraude, pérdidas financieras, daño
para la reputación, pérdida de confidencialidad de
datos sujetos al secreto profesional, reversión no
autorizada de la seudonimización o cualquier otro
perjuicio económico, moral o social significativo
para los afectados.

vCuando el tratamiento implicase una evaluación
de aspectos personales de los afectados con el fin
de crear o utilizar perfiles personales de los
mismos, en particular mediante el análisis o la
predicción de aspectos referidos a su rendimiento
en el trabajo, su situación económica, su salud,
sus preferencias o intereses personales, su
fiabilidad o comportamiento, su solvencia
financiera, su localización o sus movimientos.



Supuestos	en	los	que	hay	que	realizar	una	evaluación	de	
impacto	según	la	LOPDGDD

Ø Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de
grupos de afectados en situación de especial
vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad
y personas con discapacidad.

Ø Cuando se produzca un tratamiento masivo que
afecte a un gran número de afectados o implique la
recogida de una gran cantidad de datos personales.

Ø Cuando los datos de carácter personal fuesen a
ser objeto de transferencia, con carácter habitual,
a terceros Estados u organizaciones
internacionales respecto de los que no se hubiese
declarado un nivel adecuado de protección.

Ø Cualesquiera otros que a juicio del responsable o
del encargado pudieran tener relevancia y en
particular aquellos previstos en códigos de
conducta y estándares definidos por esquemas de
certificación.



FASES	PRINCIPALES	DE	LA	REALIZACION	DE	UNA	EVALUACION	DE	IMPACTO	EN	
PROTECCION	DE	DATOS

Consultas
con las
partes
afectadas.

Constitución
del equipo de
trabajo

1.- Análisis de necesidad.
valoración de la necesidad de llevar a cabo o no una evaluación de impacto

2.-Descripción del Proyecto y de los flujos de
información
Análisis en profundidad del Proyecto, obteniendo el detalle de los datos que se tratan, las
categorías de los mismos, los flujos de información y las tecnologías utilizadas

3.- Análisis de riesgos.
Análisis de los posibles riesgos para la protección de datos de los afectados y valoración de la 

posibilidad de que sucedan y del daño que causarían si se materializaran

4.-Gestión de Riesgos identificados .
Determinación de los controles y medidas que han de adoptarse para eliminar, mitigar, 

transferir o aceptar los riesgos detectados 



Descripción del Proyecto

Una descripción detallada que incluya:

• Los medios de tratamiento y de las tecnologías que se utilizarán y, en
particular, de aquellas que introduzcan mayores riesgos para la privacidad.

• Las categorías de datos personales que se van a tratar, finalidades para las que
se usarán cada una de ellas, necesidad de su utilización y colectivos afectados.

• Quién accederá a cada categoría de datos personales y
los motivos y justificaciones para ello.

• Los flujos de información: recogida, circulación dentro de la organización,
cesiones fuera de la misma y recepciones de datos personales procedentes de
otras organizaciones.

• Si resulta necesario, incluir información y diagramas adicionales para ilustrar
aspectos como el control de acceso o la conservación o destrucción de los datos
personales.



FASES PRINCIPALES DE LA REALIZACION DE UNA EVALUACION DE IMPACTO EN PROTECCION DE DATOS

Consultas con
las partes
afectadas.

Constitución
del equipo de
trabajo

1.- Análisis de la Necesidad
valoración de la necesidad de llevar a cabo o no una evaluación de impacto

2.-Descripción del Proyectoy de los flujos de información
Análisis en profundidad del Proyecto, obteniendo el detalle de los datos que se tratan, las
categorías de los mismos, los flujos de información y las tecnologías utilizadas

3.- ANÁLISIS DE RIESGOS.
Análisis de los posibles riesgos para la protección de datos de los afectados y 

valoración de la posibilidad de que sucedan y del daño que causarían si se 
materializaran

4.-Gestión de riesgos identificados .
Determinación de los controles y medidas que han de adoptarse para eliminar, mitigar, 

transferir o aceptar los riesgos detectados 



• Posibilidad	de	acceso	a	datos	no	necesarios	por	parte	
de	los	teleoperadores.

• Compra	de	bases	de	datos	externas	“dudosas”	para	
realizar	publicidad.	

• Falta	de	un	procedimiento	de	gestión	de	los	derechos	
ARCO

• Seguridad.
• Transferencias	internacionales	de	datos.
• Encargados	de	tratamiento.

PRINCIPALES	RIESGOS



FASES PRINCIPALES DE LA REALIZACION DE UNA EVALUACION DE IMPACTO EN PROTECCION DE DATOS

Consultas con
las partes
afectadas.

Constitución
del equipo de
trabajo

1.- Análisis de la Necesidad
valoración de la necesidad de llevar a cabo o no una evaluación de impacto

2.-Descripción del Proyecto y de los flujos de información
Análisis en profundidad del Proyecto, obteniendo el detalle de los datos que se tratan, las
categorías de los mismos, los flujos de información y las tecnologías utilizadas

3.- Análisis de riesgos.
Análisis de los posibles riesgos para la protección de datos de los afectados y valoración de 

la posibilidad de que sucedan y del daño que causarían si se materializaran

4.-GESTIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS .
Determinación de los controles y medidas que han de adoptarse para eliminar, mitigar, 

transferir o aceptar los riesgos detectados 



Ejemplo de Gestión de Riesgos: Deber de Secreto Call
Center

RIESGOS	

•Accesos no autorizados a
datos personales

• Establecer mecanismos y procedimientos de
concienciación sobre la obligación de guardar
secreto sobre los datos personales que se
conozcan en el ejercicio de las funciones
profesionales.

• Establecer sanciones disciplinarias para
quienes incumplan el deber de secreto y las
políticas de confidencialidad de la
organización.

• Notificar que se dará traslado a las
autoridades competentes de las violaciones
de confidencialidad que puedan entrañar
responsabilidades penales.

• Establecer procedimientos para garantizar la
destrucción de soportes desechados que
contengan datos personales.

MEDIDAS	



FASES	PRINCIPALES	DE	LA	REALIZACION	DE	UNA	EVALUACION	DE	IMPACTO

Consultas 
con las 
partes 
afectadas 

5.- Análisis de cumplimiento normativo.	
Verificación de que el servicio o producto que se esta desarrollando cumple con los requerimientos
legales, generales o sectoriales, en materia de protección dedatos.

6.- Informe Final
Relación detallada de los riesgos identificados y de las recomendaciones y propuestas que deben
llevarsea cabo. Su destinatario final es la dirección de la organización

7. Implantación de las recomendaciones
Decisión sobre las recomendaciones del informe final y las acciones que deben llevarse a cabo.
Asignación de los recursos necesariosparasu ejecucióny del responsablede implantarlas

8.-Revisión y realimentación.
Análisis del resultado final para comprobar la efectividad de la EIPD y verificar si se han creado nuevos
riesgos o se han detectado otros que han pasado desapercibidos. Estos resultados se utilizan para
realimentar la evaluaciónde impactoy actualizarla cuandoseanecesario.



¿QUÉ	HACER	TRAS	LA	EVALUACION	DE	IMPACTO?

NO	REALIZAR	 EL	TRATAMIENTO,	SI	EL	MISMO	CONLLEVA	UN	
ALTO	RIESGO

CONSULTAR	A	LA	AUTORIDAD	DE	CONTROL

PRIMER	
SUPUESTO

LLEVAR	A	CABO	EL	TRATAMIENTO, SI	EL	MISMO	NO	ENTRAÑA	
RIESGO	O	EL	MISMO	ES	MITIGABLE	CON	MEDIDAS	

SEGUNDO
SUPUESTO

TERCER	
SUPUESTO



OBLIGACIONES	DEL	RESPONSABLE	:LA	RESPONSABILIDAD	ACTIVA	DEL	
RESPONSABLE	.	

El Reglamento entiende que actuar sólo cuando ya se ha producido una
infracción es insuficiente como estrategia, dado que esa infracción puede
causar daños a los interesados que pueden ser muy e compensar o
reparar.

¿Qué es la	
Responsabilidad

Activa?

Las empresas deben adoptar medidas que aseguren razonablemente que están en
condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías que el Reglamento
establece. ¿Quémedidas?

- Protección de datos desde el diseño.
- Protección de datos por defecto.
- Medidas de seguridad.
- Notificaciónde violaciones de la seguridad de los datos.
- Mantenimiento de un registro de tratamientos.
- Realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos.
- Nombramiento de un delegado de protección de datos.
- Promoción de Códigos de Conducta y mecanismos de certificación.



EL	NUEVO	MARCO	JURÍDICO	DE	PROTECCIÓN	DE	DATOS:	EL	DELEGADO	DE	
PROTECCION	DE	DATOS:	SUS	FUNCIONES

• INFORMAR Y ASESORAR de las obligaciones que incumben al
responsable/encargado y a los empleados de aquéllos que se ocupen del
tratamiento.

• SUPERVISAR el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento.

• OFRECER asesoramiento acerca de evaluaciones de impacto.

• COOPERAR con la Autoridad de Control.

• ACTUAR como punto de contacto de la Autoridad de Control y con los
interesados que se dirijan al mismo en relación al tratamiento de sus datos
personales o al ejercicio de sus derechos.



EL NUEVO MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE DATOS. EL DELEGADO DE 
PROTECCION DE DATOS:¿CUÁNDO ES OBLIGATORIO TENERLO?

q Los Colegios Profesionales y sus consejos generales.

q Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos por
la legislación reguladora del derecho a la educación, así como universidades públicas y
privadas.

q Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas
conforme a lo dispuesta en su legislación específica, cuando traten habitual y
sistemáticamente datos personales a gran escala.

q Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran
escala perfiles de los usuarios del servicio.

q Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de Junio, de Ordenación,
supervisión y solvencia de entidades de crédito.

q Los establecimientos financieros de crédito .
q Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

q Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.



EL NUEVO MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE DATOS. EL 
DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS:¿CUÁNDO ES 
OBLIGATORIO TENERLO?

q Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y distribuidores y comercializadores de
gas natural.

q Las entidades responsables de ficheros comunes de evaluación de la solvencia patrimonial y de
crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los
responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.

q Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las
de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las
preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los
mismos.

q Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los
pacientes. Se exceptúan profesionales de la salud que ejerzan a titulo individual.

q Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que
puedan referirse a personas físicas.

q Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos,
telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego.

q Las empresas de Seguridad Privada.

q Las federaciones deportivas cuando traten datos demenores de edad.



EL NUEVO MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE DATOS: EL DELEGADO DE
PROTECCION DE DATOS: SUS CUALIDADES

Conocimientos	
especializados	sobre	
legislación	y	prácticas

en	materia	de	
protección	de	datos

independencia

Saber	moverse	
dentro	e	la	empresa



CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO RESPECTO AL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES : LA RESPONSABILIDAD ACTIVA

1.- Comprobar que antes de realizar cualquier tratamiento aplicamos los principios de 
privacidad desde el diseño y por defecto.

2.- Si nuestra empresa cuenta con mas de 250 trabajadores o realizamos tratamientos
que entrañen riesgos, comprobar que realizamos un registro de todos los tratamientos
realizados por la empresa, que utilicen datos personales

3.-Comprobar que cada vez que realicemos un tratamiento que entrañe un riesgo para 
los datos personales de nuestros clientes/usuarios realizamos una evaluación de impacto.

5.-Designar un Delegado de Protección de Datos, si nuestra empresa se encuentra 
entre las designadas por la LOPDGDD para tenerlo.

4.- Comprobar que aplicamos las medidas de seguridad adecuadas al riesgo que 
entrañen los tratamientos de datos personales que realicemos.

6.-Comprobar que contamos con un procedimiento adecuado para gestionar las brechas 
de seguridad.
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Los	retos	de	privacidad	en	
el	ámbito	laboral



Los	retos	en	el	ámbito	laboral

Ø EL	TELETRABAJO

Real	Decreto-ley	28/2020,	de	22	de	septiembre,	de	trabajo	a	distancia

Definición: “trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o
prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación”.

Ø EMPRESA:

• Derecho a adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y
control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus
obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos,

Ø TRABAJADOR
• Derecho a la intimidad y protección de datos.
• La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en

dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos
dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.
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OBLIGACIONES	DEL	EMPRESARIO	RESPECTO	A	LA	
VIDEOVIGILANCIA	

PRINCIPIOSBÁSICOS:

♣ La imagen es un dato de carácter personal, siempre y cuando permita identificar
a una persona física.

♣ La seguridad y la vigilancia no son incompatibles con el derecho fundamental a la
protección de la imagen como dato personal.

♣ La instalación y uso de cámaras o videocámaras debe respetar el principio de
proporcionalidad.

♣Queda excluido del marco de aplicación del Reglamento y Ley:

§ El tratamiento, por una persona física, de imágenes que únicamente capten el
interior de su domicilio. Exclusión el tratamiento realizado por una empresas
de seguridad privada.

§ El tratamiento realizado por los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado
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REQUISITOS	PARA	EL	TRATAMIENTO	DEL	DATO	DE	LA	IMAGEN	POR	PARTE	DEL	
RESPONSABLE	

ð Contar con una base de legitimación.

ð Podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o
videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los
trabajadores o los empleados públicos siempre que estas funciones se
ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo (
principio de finalidad).

ð Obligación del Responsable del Fichero de informar (principio de
transparencia) sobre:

¹ La existencia de cámaras (colocación
de un distintivo informativo).

¹ La finalidad de las cámaras.

¹ La posibilidad de que los interesados puedan ejercitar los
derechos de protección de datos (impresos a disposición de los
interesados)
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REQUISITOS PARA EL TRATAMIENTO DEL DATO 
DE LA IMAGEN 

ð Obligación del Responsable de instalar cámaras únicamente cuando la finalidad de
vigilancia no pueda obtenerse mediante medios menos intrusivos ( Principio de
proporcionalidad).

ð Prohibición de que cámaras instaladas en espacios privados capten imágenes de la via
pública salvo:

v que sea imprescindible para preservar la seguridad de las personas y bienes, así
como de sus instalaciones.

v Que sea necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones
estratégicas o de infraestructuras vinculadas al transporte.

ð La obligación del Responsable de cancelar los datos en el plazo de un mes desde su
captación. El plazo de 1 mes podrá ampliarse para acreditar la comisión de actos
que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En este caso,
las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en el plazo
de 72 horas desde que se tuviera conocimiento de la grabación (Principio de
limitación del plazo de conservación).
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n Derecho a la intimidad y uso de dispositivos 
digitales en el ámbito laboral.

OBLIGACIONES	DEL	
EMPRESARIO	
RESPECTO	A	LAS	
HERRAMIENTAS	
PUESTAS	A	
DISPOSICIÓN	DE	LOS	
TRABAJADORES

¿Uso	del	teléfono	
(posibilidad	de	
conocer	el	detalle	de	
las	llamadas	del	
empleado)?

¿Posibilidad	de	
escuchar	las	
conversaciones	
telefónicas	de	los	
empleados?

Sí	siempre	que	se	haya	
informado	previamente	a	los	
empleados.	En	otro	caso,	
análisis	del	consumo

No.	Secreto	de	las	
telecomunicaciones?exce
pciones

• Necesidad	de	
informar	al	
empleado		
(monitorización	
en	call center	p.e)

• Mandamiento	
judicial
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OBLIGACIONES	
DEL	EMPRESARIO	
RESPECTO	A	
HERRAMIENTAS	
PUESTAS	A	
DISPOSICIÓN	DE	
LOS	
TRABAJADORES

¿Huella	dactilar	para	
controlar	el	acceso	de	los	
empleados?

USO	DEL	CORREO	
ELECTRÓNICO

Sí,	siempre	que	no	exista	otro	
medio	menos	intrusivo	(por	
ejemplo	pasar	lista	a	los	
alumnos	de	un	colegio).

El	derecho	a	la	intimidad	del	
empleado	cede	ante	el	derecho	
de	la	empresa	a	controlar	las	
herramientas	puestas	a	su	
disposición	si...

... Se	ha	informado	claramente	a	los	
empleados.

Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en 
el ámbito laboral.



Los	retos	en	el	ámbito	laboral

• EL	REGISTRO	DE	LA	JORNADA	LABORAL

Real	Decreto-ley	8/2019,	de	8	de	marzo,	de	medidas	urgentes	de	protección	social	y	de			
lucha	contra	la	precariedad	laboral	en	la	jornada	de	trabajo.

• Posibilidad de fichar en remoto.
• Empleo de datos biométricos ( huella dactilar, iris)
• Necesidad de evitar contagios en la plantilla cuando el sistema implica el

contacto de la persona con la máquina de fichaje para la toma de la huella
dactilar.

• ¿Se regresará al sistema de la tarjeta de proximidad, se potenciarán aplicaciones en
el ordenadoromóvil?, ¿se fichará a través del iris?



Tratamiento	de	datos	biométricos:	la	definición	

Según	el	Reglamento	Europeo	de	Protección	de	Datos:

“datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativo a
las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que
permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes
faciales o datos dactiloscópicos”.



Otros	retos	en	el	ámbito	laboral

También podrán proliferar soluciones tecnológicas que ayuden a controlar la
distancia de seguridad entre personas o para detectar posibles contactos con
alguien contagiado.

Se podría acelerar el fenómeno del bot-sourcing, con el desarrollo de nuevas
tecnologías que podrían sustituir a las personas por robots ( acompañar a pacientes
en cuarentena, recibir pacientes en hospitales).
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La	geolocalización



No	es	lo	mismo	una	app	que	geolocaliza	de	forma	individualizada	que	una	app	que	
identifica	datos	de	contactos	pseudonimizados,	 y	no	es	lo	mismo	 la	finalidad	de	
evitar	contagios	que	la	finalidad	de	restringir	accesos	a	establecimientos.	

• ¿Son	suficientemente	protectoras	de	la	privacidad?.	

• ¿Qué	requisitos	hay	que	cumplimentar	para	geolocalizar	personas?	¿Y	
empleados?

La	geolocalización	



MUCHAS			GRACIAS

mararabaso@gmail.com
www.nrdigitalex.es	


