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   Rápida  evolución  tecnológica  

 
 
 
 
 
Generación masiva de datos  

una nueva regulación ?  

Violaciones de seguridad 

https://www.youtube.com/watch?v=HLm9Ps4y104
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El dato personal 



26/06/2018 5 



26/06/2018 6 

¿Cuáles son las principales 
diferencias ? 

 

 



1. Ámbito de aplicación  

 .  

 

 

LOPD 15/1999        RGPD 

VS 

 

- Responsable y tratamiento 

en territorio español 

 

- Responsable no establecido 

en España, pero es aplicable 

la legislación española 

según normas de Derecho 

Internacional público. 

 

- Responsable fuera UE pero 

utiliza en el tratamiento de 

datos medios situados en 

territorio español, salvo que 

tales medios se utilicen 

únicamente con fines de 

tránsito. 

-Tratamiento de datos  de 

residentes en la UE , aunque 

la empresa esté fuera de la 

UE, siempre que estén 

relacionados con la oferta de 

bienes o servicios a los 

ciudadanos europeos , o 

hagan un seguimiento de su 

conducta 

-Tratamiento de datos 

personales por parte de 

empresas establecidas en 

la UE, independientemente 

de dónde lleven a cabo ese 

tratamiento.  



2. Datos especialmente protegidos  

 .  

 

 

 

 

- Salud 

 

- Opiniones políticas 

 

- Afiliación sindical 

 

- Convicciones religiosas o 

filosóficas 

 

- Origen étnico o racial 

 

- Vida y orientación sexual 

 

- Condenas e infracciones penales 

 

- Datos genéticos 

 

- Datos biométricos 

 

LOPD 15/1999        RGPD 

VS 

 

- Salud 

 

- Ideología 

 

- Afiliación sindical 

 

- Religión y creencias 

 

- Origen racial 

 

- Vida sexual 

 

- Comisión de infracciones 

penales y administrativas 

 

- 



3. Ficheros y tratamientos  

 .  

 

 

- Obligación de elaborar un 

registro de actividades de 

tratamiento teniendo en 

cuenta su finalidad y su 

base jurídica 

LOPD 15/1999        RGPD 

VS 

 

 

 

 

 

- Inscripción obligatoria 

de los ficheros en el 

Registro General de 

Protección de Datos 

- 



4. Brechas de seguridad 

 .  

 

 

LOPD 15/1999        RGPD 

VS 

 

 

 

 

 

- No hay obligación de 

comunicar brechas de 

seguridad 

 

 

- Obligación de notificar 

brechas de seguridad a 

la AEPD y en 

determinados casos, a 

los interesados.  



5. Información 

 

 Existencia de un fichero o  

tratamiento de datos, finalidad 

de su recogida y destinatarios 

de la información.  

 

 Si es obligatorio o no 

contestar las preguntas 

 

 Consecuencias de la 

obtención de los datos o de la 

negativa a facilitarlos 

 

 Posibilidad de ejercitar 

derechos ARCO. 

 

 Identidad y dirección de 

responsable del tratamiento.  

 

 

 Datos del contacto del DPO 

 

 Base jurídica o legitimación para 

poder tratar los datos 

 

 Plazo o criterios de 

conservación  

 

 Existencia de decisiones 

automatizadas o elaboración de 

perfiles 

 Previsión de transferencias 

fuera de la UE 

 Derecho a reclamar ante la 

AEPD 

 Origen y categorías de datos si 

no se han obtenido del propio 

interesado 

 

GDPR LOPD 15/1999 
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¿Cómo habrá que facilitar la  
información?     

Recomendaciones 
AEPD para cumplir 

con los  requisitos de  
información  a partir 

del 25 de mayo 



6. Consentimiento 

 .  

 

 

LOPD 15/1999        RGPD 

VS 

 

 

- Se admite el 

consentimiento tácito 

o por  omisión como 

una de las categorías 

del consentimiento 

inequívoco 

 

- Se requiere 

consentimiento  

expreso y por escrito 

para datos sensibles 

 

 

- El consentimiento debe 

ser siempre inequívoco, 

requiere de una 

manifestación del 

interesado o de una clara 

acción afirmativa.  
 

- Se requiere 

consentimiento explícito 

para: 

- Datos sensibles 

- Decisiones 

automatizadas 

- Transferencias 

internacionales 



7. Menores y servicios de la sociedad de la  

información 

 .  

 

 

LOPD 15/1999        RGPD 

VS 

 

 

 

- No pueden prestar 

consentimiento (solos) 

los menores de 14 

años 

 

 

 

 

- No pueden prestar 

consentimiento (solos) los 

menores de 16 años. Se 

permite a los Estados 

miembros establecer edad 

inferior . Tope 13 años.  

 

- Proyecto de nueva LOPD: 

Se rebaja a 13 años.  



8. Derechos  

 .  

 

 

LOPD 15/1999        RGPD 

VS 

 

 

 

Acceso 

 

 

 

 

Rectificación  

 

Cancelación)  

 

Oposición 
 

 

Acceso 

Rectificación  

Supresión (Actual Cancelación) 

Incluye el derecho al Olvido  

Oposición 

 

Limitación del tratamiento     

 

Portabilidad 

Acceso 

 

Rectificación  

 

Supresión (Incluye el  

derecho al Olvido ) 

 

Oposición 

 

Limitación del tratamiento     

 

Portabilidad 



9. Análisis de riesgo 

.  

 

 

LOPD 15/1999        RGPD 

VS 

 

 

 

 

 
Medidas de seguridad   

 + 
Medidas de protección 

 “desde el diseño”  

 + 
Necesidad de evaluaciones de 

impacto (PIA) 

Todo tratamiento requiere un 

análisis de riesgo y en función 

del resultado, determinación 

de:  

 



10. Evaluación de impacto (PIAS) 

.  

 

 

LOPD 15/1999        RGPD 

VS 

 

 

 

 

Cuando sea probable que un 

tratamiento, especialmente si 

se utilizan nuevas tecnologías, 

suponga un riesgo alto para  

los derechos y libertades de 

las personas, se tiene que 

hacer la evaluación de impacto 

y, en su caso, consultar a la 

AEPD antes del tratamiento. 

Ejemplos:  
- Elaboración de perfiles para toma 

de decisiones con efectos jurídicos 

- Tratamiento a gran escala de datos 

sensibles 

- Observación sistemática a gran 

escala de zonas de acceso público. 

 

 



11. Privacidad por defecto 

.  

 

 

LOPD 15/1999        RGPD 

VS 

 

 

 

 

El responsable del tratamiento 

debe aplicar las medidas 

técnicas y organizativas 

adecuadas para:  

 

Garantizar que, por defecto, 

sólo se traten los datos 

personales  necesarios 

para cada finalidad 

específica del tratamiento 



12. Privacidad desde el diseño 

.  

 

 

LOPD 15/1999        RGPD 

VS 

 

 

 

 

El responsable del tratamiento 

debe aplicar las medidas 

técnicas y organizativas 

adecuadas para:  

 

Proteger los datos y cumplir 

con las exigencias del 

Reglamento tanto en el 

momento de determinar los 

medios de tratamiento como en 

el momento del tratamiento 

mismo 



13. Delegado de protección de datos  

.  

 

 

LOPD 15/1999        RGPD 

VS 

 

 

 

 

DPD obligatorio para 

responsables y encargados de 

tratamiento: 

- Autoridades y organismos 

públicos 

- Empresas que traten a gran 

escala  “datos sensibles” 

- Empresas que hagan 

tratamientos que requieran una 

observación habitual y 

sistemática de interesados a 

gran escala.  

 !  El Proyecto de LOPD establece 

una lista de actividades que 

estarán obligadas a disponer en 

todo caso de DPD  

 

 



 14. Sanciones 

 .  

 

 

LOPD 15/1999        RGPD 

VS 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 900 € 

y 600.000 € 

Hasta 

20.000.000€ 

ó el 4% de 

facturación  
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11 Claves para adaptarse 
 

1 
• Concienciación:  Privacidad desde el diseño y por defecto. 

Responsabilidad proactiva. 

2 • Revisar y completar las cláusulas informativas 

3 

 

• Obtener consentimiento explícito de los interesados 

 
4 • Conocer y facilitar el ejercicio de los derechos  

5 

 

 

• Saber qué datos se tratan y con qué base legal 

 

 6 

 

• 72 horas para comunicar violaciones de seguridad 
 

7 • Corredor= responsable. Agente=encargado 

8  • Control de los colaboradores externos. Adaptación de contratos. 

9  • Registro de actividades de tratamiento 

10 • ¿Necesito nombrar un Delegado de Protección de Datos?  

11 • ¿ Tengo que hacer evaluaciones de impacto (PIAS)? 
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Proyecto de Ley de Distribución.  
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LSSI: A tener en cuenta 
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Artículo 21 LSSI  Prohibición de comunicaciones comerciales 
realizadas a través de correo electrónico o medios de 
comunicación electrónica equivalentes 

 

 1. Queda prohibido el envío de comunicaciones 
 publicitarias o promocionales por correo electrónico u 

 otro medio de comunicación electrónica equivalente 
 que previamente no hubieran sido solicitadas o 
 expresamente  autorizadas por los destinatarios de las 
 mismas. 

Los envíos comerciales 
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Artículo 21. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando 
exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de 
forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de 
comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa 
que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el 
cliente. 

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse 
al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento 
sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una 
de las comunicaciones comerciales que le dirija. 

Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho 
medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo 
electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, 
quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección. 

 

 

 

 

 

Los envíos comerciales 
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Gracias  


