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Sanciones por 
incumplimiento e 
inadaptación al RGPD
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En una sociedad en donde la tecnología y el uso de las redes 

sociales aumenta a pasos de gigante, es vital proteger a la 

sociedad para que no sufran ataques cibernéticos. Phishing, 

malware, troyanos, spyware, virus y muchos otros, son los 

más frecuentes hoy en día.

A partir del día 25 de mayo todas las están obligadas al 
cumplimiento del RGPD todas las empresas, sociedades, 

autónomos, comunidades, asociaciones y administraciones 

públicas de los Estados miembro, entre los que están las 

españolas.

Y es que esta normativa europea nació hace dos años 
con vocación de unificar las leyes de todos los países de 
la Unión. La normativa europea endurece las sanciones 

por los incumplimientos de su articulado, y toda empresa, 
autónomo o pyme que esté en contacto con datos 
personales está obligado a regirse por su mandato.

Así pues, el nuevo RGPD ha impuesto severas sanciones 

para aquellos que deciden no cumplir con lo dispuesto. El 

régimen sancionador se encuentra regulado en el artículo 
83 y siguientes del RGPD.

¿Y qué pasará si pasado el 25 de mayo  no te has adecuado 

a la normativa europea? Pues que podrías enfrentarte 
a duras sanciones. Un castigo que puede llegar a ser 

realmente doloroso, ya que, según la infracción, las multas 
administrativas que se contemplan pueden alcanzar de 
entre 10 y 20 millones de euros, o entre el 2 y el 4% del 
volumen de negocio anual global.

Anteriormente en España se aplicaba la LOPD (15/1999, 

de 13 de Diciembre) que también establecía sanciones 

muy severas. Estas, podían alcanzar hasta los 600.000€. 

Aunque si comparamos ambas normativas, el RGPD 

ha incrementado considerablemente los castigos por 

incumplimiento.  

 

Introducción
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El régimen sancionador del RGPD es aplicable cuando el 
tratamiento de los datos de carácter personal que maneja 
la empresa, no se adecua a la norma. 

Para establecer la cuantía de las sanciones se atenderá al 

caso particular y se tendrá debidamente en cuenta:

  

• La naturaleza, gravedad y duración de la infracción, 

estudiando la naturaleza, alcance o propósito de la 

misma, así como el número de interesados afectados y el 

nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido.

• La intencionalidad o negligencia en la infracción.

• Cualquier medida adoptada por el responsable o 
encargado del tratamiento para paliar los daños y 

perjuicios sufridos por los interesados.

• El grado de responsabilidad del encarga  do del 

tratamiento de los datos, habida cuenta de las medidas 

técnicas u organizativas que hayan aplicado para 

salvaguardar la información.

• Toda infracción anterior cometida por el responsable o 

el encargado del tratamiento.

• El grado de cooperación con la autoridad de control 
con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los 

posibles efectos adversos de la infracción.

• Las categorías de los datos de carácter personal 
afectados por la infracción.

• Que el responsable o el encargado de que se trate, en 
relación con el mismo asunto, ya haya sido sancionado, 

entre otras, con una advertencia o apercibimiento al 
cumplimiento de dichas medidas.

• La adhesión a códigos de conducta en virtud del 
artículo 40 o a mecanismos de certificación aprobados 
con arreglo al articulado del propio RGPD.

Criterios de sanciones 
del RGPD
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• La forma en que la autoridad de control tuvo 
conocimiento de la infracción, en particular si el 

responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal 

caso, en qué medida.  

El encargado de tratamiento debe notificar sin dilación 

indebida al responsable del tratamiento las violaciones 

de seguridad, en caso de violación de seguridad, el 

responsable del tratamiento debe notificar a la autoridad 

competente  y sin dilación  indebida antes de las 72 
horas después de que haya tenido constancia de ella. Si 

no tiene lugar en las 72 horas deberá de acompañar las 

causas de la dilación. Esto afecta a la imposición de la 

cuantía de la sanción.

• Cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable 
a las circunstancias del caso, como los beneficios 
financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o 
indirectamente, a través de la infracción.

 

   

Ahora la cesión de datos a un prestador de servicios sin 

que se haya suscrito previamente el correspondiente  

acuerdo, con las medidas de seguridad necesarias 

y establecidas por el RGPD, que anteriormente era 

castigado con hasta 300.000€, pasa a ser multado 
hasta con 10 millones de euros o un 2% del volumen de 
negocio total anual del año anterior.  
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En su artículo 83.2 se especifica que las multas se 

establecerán en función a la infracción de que se trate. 

Y es que, a diferencia de la LOPD no existe una tipología 

establecida de infracciones en leves, graves o muy graves.

Las sanciones que el nuevo reglamento de protección de 

datos ha previsto son principalmente económicas y las 

podemos clasificar en dos grupos:

1. Multa que puede llegar a los 10.000.000€ o el 2% del 
volumen de negocio global del último año cuando 

incurren las siguientes causas: 

• La Vulneración de las obligaciones del responsable y del 

encargado

• Vulneración de obligaciones de certificación

• La Vulneración de obligaciones de control 

2. Multa de hasta 20.000.000 o el 4% del volumen de 
negocio global del último año cuando incurren las 

causas: 

• Vulneración de los principios básicos de tratamiento

• Vulneración de los derechos de los interesados

• Transferencia a terceros países

• Incumplimiento de una resolución

Tipo de sanciones
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A continuación mostramos un cuadro comparativo de las 

sanciones con la categorización de la antigua LOPD y el 

nuevo RGPD.

Tipo de sanciones

NORMA

APLICABLE

SANCIONES

Leve Grave Muy grave

LOPD / RLOPD 900€ - 40.000€ 40.000€ - 300.000€ 300.000€ - 600.000€

RGPD

No se establece un 

rango mínimo de 

cuantía.

Multa administrativa 

de hasta 10.000.000€ 

o, en caso de 

empresas, de  al 2% 

como máximo del 

volumen de negocio 

total anual global del 

ejercicio financiero 

anterior, lo que 

resulte mayor en 

cuantía.

Multa administrativa 

de hasta 20.000.000€ 

o, en caso de 

empresas, de cuantía 

equivalente al 4% 

como máximo del 

volumen de negocio 

total anual global del 

ejercicio financiero 

anterior, lo que 

resulte mayor en 

cuantía.
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Esta nueva normativa establece, por primera vez, la 

posibilidad de que los Estados miembro puedan instaurar 
sanciones penales por el incumplimiento del RGPD, 

trascendiendo la vía administrativa a la penal. 

Además, el afectado que haya sufrido daño y/o perjuicio, 

ya sea material o inmaterial, como consecuencia de una 

infracción de su articulado, tendrá derecho a recibir una 
indemnización del encargado o responsable del tratamiento 

de los datos.

Así queda establecido en el  capítulo VIII, artículo 77 del 

RGPD, que regula el derecho a cualquier ciudadano europeo 

a poner en conocimiento al organismo competente la 

vulneración de uno de sus derechos fundamentales en 

materia de protección de datos. Así pues, si dispone de las 

pruebas correspondientes que acreditan la vulneración 

podrá reclamar que se imponga al infractor la multa 

determinada con el fin que cese la infracción. 

El nuevo RGPD pretende establecer endurecer el régimen 

sancionador aplicable para así hacer efectiva la protección 

de los ciudadanos, y en especial, sus datos personales.

Derecho a reclamar

Art 77: Derecho a presentar una reclamación ante una 
autoridad de control. 

“(...) todo interesado tendrá derecho a presentar una 

reclamación ante una autoridad de control, en particular 

en el Estado miembro en el que tenga su reside ncia 

habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta 

infracción, si considera que el tratamiento de datos 

personales que le conciernen infringe el presente 

Reglamento.”
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• Multa de 1500€ a un gimnasio de Murcia por incumplir 
la normativa en Protección de datos.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha 

multado con la cuantía de 1.500 euros a un gimnasio de 
Murcia por incumplir la Ley de Protección de Datos de 

Carácter Personal, tras la denuncia presentada por uno de 

sus socios.

En su denuncia, el socio exponía ante la AEPD que el 

gimnasio cambió el sistema de entrada al centro que 

anteriormente se realizaba mediante una pulsera con chip, 

por un sistema de huella dactilar, sin ofrecer otro medio 

alternativo. Según considera el denunciante, este medio 

es desproporcionado y asegura que no se le remitió un 

documento de conformidad para la recogida de sus datos 

biométricos. A su modo de ver, no se le puede obligar a 

proporcionar estos datos, por ser contrario al RGPD. 

La Agencia al recibir la denuncia comenzó la investigación 

para determinar si hubo un incumplimiento del RGPD. 

Para ello se puso en contacto con el gimnasio de Murcia 

para solicitarle documentación y consultar determinadas 

cuestiones: para qué actividades se emplean los datos 

biométricos, cómo se almacenan y cómo funciona el 

sistema.

Casos reales de
sanciones por 
incumplimiento del 
RGPD   
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Según la empresa denunciada, “la finalidad del sistema en el 

gimnasio es la de obtener una plantilla numérica basada en 

algoritmos que sirva como medio personal e intransferible 

para acceder a las instalaciones del gimnasio a través de 

la comparación de patrones elaborados por el sistema 

partiendo de la huella digital”. Además, aseguran que no se 

guarda la huella dactilar de los clientes, si no que se usa 

para generar una plantilla de cada cliente:

“Mediante complejos algoritmos matemáticos se genera 

una plantilla numérica utilizando la información de algunos 

puntos de la huella. En ningún caso se puede recuperar 

la huella a partir de la información de estas plantillas 

almacenadas. Además, tampoco se puede deducir a partir de 

la plantilla características físicas de la huella”

“Toda vez que la captación de esta huella no requiere captar 

la huella digital del individuo, sino que únicamente se trata 

de un patrón o plantilla, que pese a ser intransferible, no 

puede ser utilizado para ningún otro uso”  

 

No obstante, la Directora de la Agencia Española de 

Protección de Datos acordó iniciar el procedimiento 

sancionador por la presunta infracción del artículo 4.1 de la 

LOPD, tipificada como grave en el artículo 44,3,c) de dicha 

norma.  Recordemos que la LOPD sigue siendo vigente en 
todos aquellos puntos en los que no se contradiga con el 
RGPD.

LOPD. Artículo 4. Calidad de los datos.

1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger 

para su tratamiento, así como someterlos a dicho 

tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación con el ámbito y las finalidades 

determinadas, explícitas y legítimas para las que se 

hayan obtenido.    
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• Sanciónan a Whatsapp y Facebook por  transferir datos 

La agencia ha dictado una resolución en la concluye la 

existencia de dos infracciones graves de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos, sancionadas cada una con 300.000 

euros: una de ellas a Whatsapp, por comunicar datos a 

Facebook sin haber obtenido un consentimiento válido de los 

usuarios, y otra a Facebook, por tratar esos datos para sus 

propios fines sin consentimiento. 

 

Sanción a Whatsapp

La resolución dictada concluye que la comunicació n de 

datos realizada por Whatsapp a Facebook no se ajusta a 

los requerimientos exigidos por la normativa española y 

europea de protección de datos. La infracción de Whatsapp 
ha sido comunicar datos a Facebook sin haber obtenido un 
consentimiento válido de los usuarios.

Whatsapp fue adquirida por Facebook en el año 2014. En 

2016, la aplicación de mensajería actualizó los términos 

de su servicio y la política de privacidad, incluyendo la 

comunicación de información de los usuarios de Whatsapp 

con Facebook. 

Para poder hacer uso de Whatsapp se impuso la aceptación 

de estas nuevas condiciones, que no tienen relación con las 

finalidades determinadas en la recogida de datos original. 

Por lo tanto, la AEPD concluye que no se ofreció información 

adecuada a los usuarios, ni la opción de mostrar su negativa 

a la cesión de datos a Facebook.
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Sanción a Facebook

Por otra parte, la Agencia Española también sanciona a 
Facebook por tratar esos datos cedidos para sus propios 
fines sin haber obtenido un consentimiento válido por 
parte de los usuarios.

La resolución establece que la red social viene utilizando 

la información de los usuarios cedida por Whatsapp con 

finalidades específicas de sus serv  icios y en beneficio de 

su actividad. Debido a que Facebook destina esos datos a 

su propia finalidad publicitaria y mejora de sus productos 

así como para otras finalidades, la AEPD señala en la 

resolución que el consentimiento otorgado a Whatsapp “no 

puede considerarse libre, específico e informado” para las 

finalidades de Facebook.

La normativa de protección de datos establece que el 
consentimiento debe ser “libre, específico e informado”, 

algo que no se cumple ni en la comunicación de datos 

realizada por Whatsapp ni en el tratamiento posterior que 

lleva a cabo Facebook.

La Agencia ha impuesto 300.000 euros de sanción a 
cada entidad -la cuantía máxima correspondiente a las 

infracciones graves declaradas- teniendo en cuenta factores 

como el volumen de tratamientos efectuados, el volumen de 

negocio de las infractoras o la vinculación de la actividad de 

estas con los tratamientos de datos de carácter personal, 

entre otros.
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La entrada en vigor de este RGPD tiene un elevado impacto 

en todas las sociedades españolas.

Por un lado porque las sanciones RGPD son muy elevadas. 

Y por otro porque comportan una serie de actuaciones 

internas que generalmente suponen un coste (económico y 

temporal) de implementación.

Por ello, es conveniente consultar a profesionales y tomar 

decisiones informadas y fundamentadas a la hora de 

adaptarse e implementar el nuevo RGPD.

Conclusión



¿Necesitas  ayuda para la 
adaptación al RGPD y 
evitar sanciones?

SOLICITA INFORMACIÓN

https://www.pridatect.com/contacto/?utm_source=guia&utm_medium=guia&utm_campaign=sanciones

