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eva.estevez@pridatect.com
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El estado actual de la protección de datos y 
seguridad de la información

El número de 
brechas de 
seguridad en España 
en 2019 ha sido uno 
de los más elevados 
y ha supuesto altas 
sanciones. Actualmente, las brechas de seguridad 

pueden ocasionar: perjuicios a la reputación, 
causar la pérdida de confianza en una empresa 
y sanciones que pueden llegar a ser millonarias

En mayo de 2016, el RGPD entra en vigor 
para todos los miembros de la UE, dando un 
plazo de 2 años para que todas las 
empresas implementen el RGPD.

En mayo de 2018 finaliza el periodo oficial de 
implementación. Recientemente, la UE ha 
comenzado a aplicar sanciones cada vez más 
severas.



¿Qué entendemos por una brecha de seguridad?
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El RGPD define, de un modo amplio, las “violaciones 
de seguridad de los datos personales” como:

El RGPD indica que ante una 
brecha de seguridad debe 
informarse en un plazo de 
72h a la autoridad 
competente, e incluso 
dependiendo del caso, a las 
personas afectadas.

Fuente:  Art. 33 RGPD

“Todas aquellas violaciones de la seguridad que ocasionen la destrucción, 

pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, 

conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no 

autorizados a dichos datos.”

¿Qué tipos de brechas de seguridad hay?

● Brecha de confidencialidad

● Brecha de integridad

● Brecha de disponibilidad.

Una brecha de seguridad puede tener un alto coste, pudiendo incluso 

paralizar la actividad de una empresa.

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formBrechaSeguridad/procedimientoBrechaSeguridad.jsf


¿QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS TENDRÍAN QUE TOMARSE PARA 
EVITAR UNA BRECHA DE SEGURIDAD? 
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Protocolo de gestión para evitar sanciones ante un 
posible robo de datos:

● Adaptarse al RGPD mediante políticas y procedimientos relativos 

a la notificación de brechas.

● Realizar evaluaciones de Impacto sobre la Protección de Datos 

(EIPD).

● Realizar un Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) en el 

que figuren los tratamientos comprometidos.

● Establecer las medidas de seguridad conformes a las ISO/IEC 

27001:2017 e ISO/IEC 27002:2013, así como a la guía de 

seguridad de ENISA y al Esquema Nacional de Seguridad.

● Seleccionar correctamente al encargado de tratamiento.

● Uso de medidas de seguridad: conexiones seguras y cifradas, 

cortafuegos y proxies. Realizar de pruebas de intrusión.

● En las grabaciones de CCTV,  bloquear los equipos para evitar su 

descarga. Acceso restringido a las salas de control.

● Formar a los trabajadores en materia de protección de datos.

Es necesario disponer 
de medidas técnicas y 

organizativas para 
afrontar un posible 

incidente.



MTOs. ¡En función de los riesgos analizados!

Medidas técnicas:

6

La implementación de medidas técnicas y organizativas (MTOs) puede 
ayudarte a prevenir riesgos de protección de datos. Te explicamos 
cómo:

● Pseudonimización de la información. Protección del correo electrónico y de la web. 

Seguridad de la navegación web y correo electrónico

● Gestión de parches y detección de vulnerabilidades

● Protección avanzada del endpoint. DLP. Soluciones Data Loss Prevention

● Realización de copias de seguridad y sistemas operativos, aplicaciones, parches de 

seguridad.

● Cifrado de la información y las comunicaciones. Cortafuegos y otras soluciones de 

Seguridad Perimetral

● Gestión centralizada de contraseñas, control de accesos y sesiones. Gestión de usuarios, 

roles y privilegios

Uno de los aspectos más 
importantes es la formación del 

personal en materia de protección 
de datos y en cuanto a los 

protocolos que tendrá que seguir.

Medidas organizativas:

● Es necesario contar con políticas y procedimientos para 

asegurar la seguridad y el tratamiento de riesgos.

● Política e inventario de activos. Control de documentos y 

registros.

● Manejo de información clasificada.

● Cláusulas de seguridad para proveedores y socios.

● Creación de copias de seguridad, política de eliminación y 

destrucción. 

● Procedimiento para las actualizaciones. 

● Acciones correctivas y preventivas.,

● Evaluaciones de impacto.

● Control de acceso, política de 

contraseñas, de pantalla y escritorios 

limpios, servicios en red, uso de 

dispositivos móviles. 



Medidas reactivas a la brecha de seguridad 
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Es fundamental contar con un plan de actuación preventivo ante una posible violación de los 
datos personales. La mejor forma de evitar que vuelva a darse un robo de información, es 
establecer unas pautas y seguir rigurosamente las medidas impuestas por el RGPD:

● Activación de un protocolo de seguridad nada más tener indicios de la posible brecha.

● Notificación a la AEPD en un plazo de 72 horas desde tener constancia de la brecha de 

seguridad.

● Reseteo de las contraseñas y mejora del algoritmo de su cifrado.

● Implantación de los medios adecuadas para minimizar el impacto y corregir la incidencia 

para evitar su repetición en el futuro.

● Denuncia ante las autoridades policiales o ante los juzgados, cuando sea necesario.

● Apertura de un procedimiento disciplinario en el caso que los trabajadores estén 

implicados en la brecha de seguridad. 

● Realización de un informe final tras el seguimiento y cierre sobre la brecha y su impacto

Contar con medidas de 
seguridad puede evitar 

importantes sanciones y daños, 
a la vez que evita que vuelva a 

ocurrir en el futuro.
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MYFITNESSPAL
Acceso no autorizado a datos de 150 millones de usuarios

Brechas de seguridad en el sector salud. Algunos casos:

PromoFarma
Robo de la base de datos y posterior venta en el mercado 
ilegal de los datos personales de 1.3 millones de usuarios
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MyFitnesspal, la popular app de alimentación y ejercicio, desarrollada por la empresa Americana 
Under Armour, sufrió un ataque que permitió el acceso no autorizado a millones de datos 
personales. La mercantil notificó a todos los usuarios afectados la brecha de seguridad, y las 
medidas que debían tener en consideración para minimizar los perjuicios. 

       

1- MYFITNESSPAL: Acceso no autorizado a datos de 150 millones de 
usuarios.

Se robaron datos de contacto, 
contraseñas cifradas y de salud. 

       

Datos como las contraseñas, 
alcanzan un alto valor, ya que 
dan el acceso a más cuentas.

       

Todos los usuarios tuvieron que ser 
notificados para que cambiasen su 

contraseña.
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Se accedió a diferentes datos comprometidos: teléfonos, direcciones de correo electrónico, direcciones 
postal y contraseñas utilizadas para acceder a la web. La lección principal fue que si una empresa 
gestiona bien una brecha de seguridad puede evitar la sanción. 

       

2- PROMOFARMA: Sufrió el robo de su base de datos y posterior venta en el mercado 
ilegal de los datos personales de 1.3 millones de usuarios

Se disponía de cifrado seguro y 
encriptado de todas las 

contraseñas

       

Contaba con un protocolo de 
gestión de incidencias, que 

permitieron analizar y clasificar la 
brecha de seguridad de datos

       

Se pudo comunicar y minimizar el 
impacto e implementar las medidas 

preventivas existentes

       



En 2019 se notificaron el mayor número de brechas de seguridad de la historia
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Source: https://www.informationisbeautiful.net/

https://www.informationisbeautiful.net/


¿Cómo cumplir con la LOPDGDD?
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Para cumplir con la LOPDGDD, proteger los datos 
personales con los que trabajas, evitar sanciones y 
minimizar los riesgos es necesario seguir varias 
pautas:

● Realizar un análisis de cumplimiento de protección de datos para 
detectar los posibles peligros e infracciones del RGPD.

● Identificar todas las necesidades y características de los datos 
con los que trabajas.

● Realizar un análisis de riesgos que ayude a establecer medidas 
para evitar las brechas de seguridad.

● Definir medidas técnicas y organizativas que minimicen los 
posibles riesgos.

¡Toma las medidas 
necesarias para evitar 
brechas de seguridad!
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¿Qué otras tareas tienes que realizar para asegurar la 
protección de los datos y cumplir con la LOPDGDD?

Evita los siguientes errores:
● No prevenir riesgos
● No tener seguridad
● No dar la información clara 

de forma clara
● Perder tiempo innecesario

 Comunicación por correo electrónico para 
que la información llegue a diferentes áreas y a 
todos los empleados.

Crear  carpetas de documentos para recopilar 
contratos, documentos, procesos, etc. Tienen que 
actualizarse manualmente de forma regular. 
Algunos datos deberán ser eliminados cada cierto 
tiempo.

Hacer listas de Excel con todas las actividades 
de tratamiento, MOT(medidas técnicas y 
organizativas) que conozcan todas las 
personas que van a estar involucradas en el 
tratamiento de datos.
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Preguntas frecuentes

En cuanto a la notificación de una brecha de seguridad a la Agencia, el plazo es muy importante y 
no debe ser mayor de 72 horas. Posteriormente, la AEPD nos hará un requerimiento solicitando 
más información y será en ese momento donde el Responsable del Tratamiento debe detallar el 
Programa de Cumplimiento Normativo con todo el detalle necesario para demostrar totalmente el 
cumplimiento y las medidas de seguridad que lleva a cabo la empresa.

¿Con qué nivel de detalle se recomienda demostrar el cumplimiento de esa fase 
preventiva en el momento de notificar una brecha?

En el supuesto de una brecha con alto riesgo para los interesados, ¿es 
recomendable informarles sobre la brecha antes de informar a la autoridad?

Es importante estudiar caso por caso para hacer una valoración de si es necesario o no, comunicar 
a los interesados la brecha de seguridad. Es importante, realizar un estudio de probabilidad y 
saber en qué medida afecta a los derechos y libertades de los interesados. Realizado este estudio, 
y el resultado es que el riesgo es elevado, es importante realizar una notificación a los interesados 
afectados.
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Preguntas frecuentes

Los responsables del tratamiento deben realizar un proceso de cumplimiento exigente para elegir 
a sus encargados del tratamiento de forma segura. Cuando un responsable ha puesto todos los 
medios necesarios (procesos de elección segura de encargados, medidas de cumplimiento, etc) 
puede exonerarse de responsabilidad sobre la culpa y negligencia que lleve a cabo el encargado. 
Pero es importante, que el responsable del tratamiento ponga todos los medios necesarios.

¿Qué ocurre cuando la falta de diligencia corresponde exclusivamente al 
Encargo de Tratamiento?

El plazo de las 72 horas para realizar la comunicación de la brecha se computa 
desde que tienes conocimiento de la misma o desde que se conoce el alcance 
exacto de la brecha (número de registros afectados, ficheros infectados, si se 
han robado datos o no, etc.?

El plazo de notificación de la brecha de seguridad a la AEPD siempre comienza desde que el 
responsable ha tenido conocimiento de la brecha.
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Preguntas frecuentes

Es importante concienciar a los usuarios/trabajadores de la importancia de cumplir con las medidas 
de seguridad. En este caso, el envío de correos electrónicos se deben realizar con las medidas de 
seguridad necesarias y es importante contar con la copia oculta en el envío de comunicaciones 
electrónicas. Por lo que, no poner copia oculta supone una incidencia de seguridad.

Cuando se envían correos electrónicos y no se ponen como copias ocultas y 
todos los destinatarios reciben los emails, ¿ lo catalogamos como brecha de 
seguridad?



Con el software de Pridatect te ayudamos a simplificar el 
proceso para asegurar el cumplimiento de privacidad de datos: 

Gestiona la protección de datos fácilmente en un entorno cloud colaborativo
Garantiza el cumplimiento RGPD

Toda la documentación e información 
requerida disponible cuando se necesite para 
demostrar que tu empresa cumple con la 
regulación actual.

Controla todos los procesos de datos

Ten el control total de todos los datos que tu 
empresa está gestionando de una forma 
visual e intuitiva.

Servicio de DPO virtual

Muchas empresas necesitan un DPO. 
Ofrecemos el servicio de un DPO externo 
para cumplir con todas las obligaciones de 
protección de datos. 



Solución tecnológica de confianza para tu protección de datos
Todo lo que necesitas para cumplir con el RGPD

Elimina riesgos de datos
Evaluación de riesgos

Evaluación de impacto 
automatizada

Evaluación de impacto

Identifica brechas en tu 
protección de datos

Análisis de cumplimiento

Ten un registro de actividades de 
tratamiento actualizado

Actividades de tratamiento

Mapea los flujos de datos de tu 
empresa

Mapa de datos

Define medidas técnicas y 
organizativas para reducir el riesgo

TOMs

Genera informes de privacidad 
automáticamente

Informes de privacidad

Gestiona transferencias 
internacionales de datos

Transferencias internacionales

Maneja exitosamente las brechas de 
seguridad

Gestión brechas de seguridad

Genera políticas de privacidad, 
políticas de cookies, términos y 
condiciones

Cumplimiento de tu web

Gestiona las peticiones de derechos 
de accesos y sujetos

Derechos ARCO

Entorno cloud colaborativo y 
100% seguro 

Userdesk cloud seguro

DPO Virtual para tu empresa
Servicio DPO externo

Genera los contratos que necesitas 
por el RGPD 

Contratos con proveedores

Crea documentos legales 
basados en nuestros modelos

Automatización de documentos



Contacta con nosotros para una demo gratuita o 
utiliza nuestra prueba gratuita durante 7 días. 

¡Haz la prueba con Pridatect!
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Solicita tu demo 
gratuita 

Toma el control de la gestión de la protección de 
datos en tu empresa y evita sanciones. En 
Pridatect te ayudamos a detectar riesgos y a 
tomar las medidas adecuadas para proteger los 
datos personales con los que trabajes.

https://www.pridatect.es/demo/
https://www.pridatect.es/prueba-gratuita/
https://www.pridatect.com/en/demo-2/


¡Gracias por ver nuestro webinar!


