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¿Qué obligaciones tiene 
una empresa para cumplir 
con el RGPD?
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Desde el 25 de Mayo de 2018 está en vigor el 

nuevo Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD).  Con esto, el usuario de servicios 

estará más protegido, mientras que las empresas, 

obligadas a implementar medidas para cumplir con 

esta normativa, gozarán de una mayor seguridad 

frente a cualquier ataque.

Además, el RGPD introduce importantes multas de 

hasta un 4% de la facturación global anual o 20 

millones de euros. Pero esta no es la única razón 

por la que los responsables de las organizaciones 

deben estar al tanto de la nueva norma. Algunos 

procesos tendrán que cambiar como resultado de 

la aplicación del RGPD. 

Por tanto, toda aquella empresa, autónomo, 

comercio, que recoja datos de personas físicas se 

encuentra obligada a cumplir con el Reglamento 

General de Protección de Datos.

Entre las obligaciones que se deben realizar en su 

negocio para adaptar su actividad se encuentran:

1. Registro de actividades de tratamiento

2. Información a los interesados

3. Consentimiento para el tratamiento

4. Contratos con encargados

5. Análisis de riesgos

6. Evaluación de impacto

7. Delegado de protección de datos

8. Notificación de brechas de seguridad

Introducción
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Analizar todos los tratamientos que lleva a cabo en 

su actividad y elaborar un registro de actividades 

de tratamiento de estos datos, resaltando los 

tratamientos de datos especiales y de menores.

¿Qué es el registro de tratamientos?

Es un documento interno en donde se describe 

los tratamientos que se realizan y las medidas de 

seguridad que son aplicadas a esos tratamientos.

Para ello, se debe escribir en un documento 

interno:

• Datos de contacto del responsable, encargado, 

sus representantes y del Delegado de 

Protección de Datos, en su caso.

• Finalidades de ese tratamiento

• Tipos de interesados y de datos personales

• Destinatarios de las cesiones de esos datos

• Si van a realizarse transferencias 

internacionales

• Plazos de conservación de los datos

• Medidas técnicas y organizativas que se van a 

implantar.

Registro de 
actividades de 
tratamiento (RAT)
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El RGPD incrementa la información que debemos 

facilitar a los interesados en el momento de 

recabar sus datos personales. Es obligatorio 

informar sobre:

• Identidad del responsable

• Fines del tratamiento

• Destinatarios de los datos

• Consecuencias de no facilitar la información

• Derechos de los interesados: acceso, 

rectificación, supresión, limitación, portabilidad, 

y oposición

• Base jurídica del tratamiento

• Plazo de conservación de los datos

• Identidad del DPO, en caso de que exista

• Si van a realizarse transferencias 

internacionales

Información a los 
interesados
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Con el RGPD el consentimiento del interesado 

para poder tratar sus datos personales debe ser 

expreso. La manifestación del consentimiento 

debe ser inequívoca, y no tácita, a través de una 

declaración o un acto afirmativo claro, como por 

ejemplo poniendo un tick en una casilla o firmado 

un documento.

Los consentimientos obtenidos con anterioridad 

a la fecha de aplicación del RGPD solo seguirán 

siendo válidos si se obtuvieron respetando los 

criterios fijados por el propio Reglamento.

Consentimiento
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Con cualquier tercero al que cedamos datos 

personales para la prestación de algún servicio 

es necesario firmar un contrato para regular el 

tratamiento de los datos. 

En el contrato se especificarán las instrucciones 

del responsable del tratamiento al encargado en 

relación con:

• Medidas de seguridad a aplicar

• Si va a realizarse o no subcontratación

• Cláusula de confidencialidad

• Obligación de notificar los incidentes de 

seguridad

• Destino de los datos una vez finalizada la 

prestación del servicio

Contratos con 
encargados del 
tratamiento
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Todas las empresas deberán realizar un análisis 

de riesgos tanto informáticos como de seguridad 

lógica e implantar las soluciones para evitar, 

bloquear o neutralizar esos ataques. Estos 

análisis deben ser periódicos y siempre que se 

produzcan modificaciones tecnológicas en la 

empresa.

Estas revisiones se basan en:

• Identificar amenazas

• Evaluar los riesgos

• Tratar los riesgos

Análisis de riesgos
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Cuando el tratamiento que realiza una empresa, 

por su naturaleza, alcance o fines, entrañe un 

alto riesgo para los derechos y libertades de las 

personas debe realizarse una Evaluación de 

Impacto. Las empresas obligadas a hacer esta EIPD 

son:

• Empresas que realicen un tratamiento 

automatizado como elaboración de perfiles

• Aquellas cuyas actividades consisten en un 

tratamiento a gran escala de datos sensibles o 

relativos a condenas o infracciones penales

• Si realizan un tratamiento sistemático a gran 

escala de zonas de acceso público

 

Contenido 

• Descripción de los tratamientos realizados

• Evaluar la necesidad y proporcionalidad del 

tratamiento

• Analizar los riesgos

• Establecer las medidas necesarias para 

afrontar esos riesgos

Evaluación de 
impacto en 
Protección de Datos 
(PIA)
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Esta normativa europea introduce una figura 

de la que todo el mundo habla y es el Delegado 

de Protección de Datos. Será el encargado 

de supervisar en la empresa el cumplimiento 

de la normativa de Protección de Datos y de 

comunicarse con la AEPD. 

No todas las empresas necesitan un DPO. Sólo será 

obligatorio en los siguientes casos: 

• Si se trata de Entidades u organismos públicos

• Cuando el tratamiento consista en realizar 

un seguimiento regular y sistemático del 

interesado a gran escala

• Empresas que realicen tratamientos a gran 

escala de categorías especiales de datos

Las empresas no incluidas en esa clasificación 

pueden también nombrar un DPO si lo desean.

Delegado de 
Protección de Datos



10       © Pridatect 2018   ·   www.pridatect.com

Se trata de una de las principales novedades 

introducidas por el RGPD. Significa que, en caso 

de producirse una fuga de datos, el responsable 

del tratamiento tiene la obligación de comunicar 

la brecha de seguridad a la autoridad de control 

competente y a los afectados.

Se deben notificar las incidencias de seguridad  

si afecta a datos personales y cuando la misma 

constituya un riesgo para los derechos y las 

libertades de las personas físicas y en un plazo 

máximo de 72 horas después de que haya tenido 

constancia de ella.

Notificación 
de brechas de 
seguridad
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Para asegurarnos que se sigue cumpliendo con 

la nueva normativa RGPD, recomendamos  por 

establecer unos procedimientos por los que, ya sea 

la propia empresa o un experto externo, analice 

periódicamente que cumplimos con la ley y si no 

es así para ponerle remedio lo más rápidamente 

posible.

Paso extra: 
Auditorías 
periódicas



¿Necesitas ayuda para cumplir 
con las obligaciones de la RGPD?
En Pridatect podemos ayudarte

CONTÁCTANOS

https://www.pridatect.com/contacto/

