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Abogado y especialista en 
protección de datos

Abogado especializado en 
protección de datos, que 
cuenta con una amplia 
trayectoria profesional 
asesorando a empresas en el 
ámbito de protección de 
datos.

¡Envíanos tus 
preguntas!

oriol.talavera@pridatect.com
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¿QUÉ ES EL RGPD?
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
es una norma que impone una serie de obligaciones 
ante la protección de datos para las empresas Europeas 
y obliga en algunos casos a que éstas tengan un 
Delegado de Protección de Datos (DPO).

Te ayudamos a garantizar 
el cumplimiento y el 
control de tus datos



¿Desde cuándo se aplica el RGPD?

2012
25/01/12 
La comisión europea publica 
un borrador del RGPD

2016
24/05/2016
Entra en vigor el RGPD para 
todos los miembros de la UE

El periodo de implementación ha 
terminado oficialmente el 
25/05/18. Todas las empresas 
deben cumplir con el 
reglamento.

2018
25/05/2018
Se aplica el RGPD.

Los legisladores dan un margen 
de 2 años para que las 
empresas implementen el RGPD



¿Dónde y para quién se aplica el RGPD?
El RGPD afecta a todos los sectores y empresas de la 
Unión Europea. Las organizaciones que procesan datos 
personales necesitan cumplir con el RGPD UE:

- Compañías establecidas en el Espacio 
Económico Europeo, sin importar si el 
tratamiento se hace dentro o fuera de la UE.

- Compañías no establecidas en la UE, ofreciendo 
bienes o servicios dentro de la UE o a individuos 
de la UE.

¿El RGPD afecta a mi empresa?

¿Cuál es el objetivo del RGPD?
El RGPD está diseñado para otorgar mayor seguridad 
y control a las personas sobre su información 
personal, así como para establecer unas reglas 
comunes en toda Europa de protección de dicha 
información.

¿Por qué mi empresa está obligada a 
cumplir con el RGPD?
De acuerdo con el Art.5 y Art.6 del RGPD una empresa 
debe tratar los datos de manera lícita, transparente y 
cumplir con el principio de minimización de datos.

Según los Art.1 2 a 23 una empresa tiene que cumplir 
con el “principio de transparencia” satisfaciendo los 
derechos del interesado y el derecho a la información 
del interesado (derecho al olvido, corrección…).

Asimismo, el art. 5.2 del RGPD establece el principio 
de responsabilidad proactiva, por el que debe cumplir y 
ser capaz de demostrarlo.



Datos en el sector de la educación

Los datos en el sector de la educación pueden ser 
sensibles. Deben ser tratados con especial 
diligencia.

Los datos sensibles pueden ser aquellos relativos a 
información de la salud, sexo, ideología, etc., de las 
personas, pero también pueden necesitar 
especialmente protegidos cuando se trata de datos 
de menores de edad.

Deben implementarse medidas de seguridad 
adicionales para proteger los derechos de las 
personas y evitar brechas de seguridad, que 
pueden ocasionar: perjuicios a la reputación, pérdida 
de confianza en una empresa y sanciones 

Las empresas que en el desarrollo de sus 
actividades tratan datos sensibles necesitan 
asignar un DPO.



Tratamiento de los datos de los centros educativos en Internet

 Plataformas educativas
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● Los centros educativos son los 
responsables del tratamiento en cuanto 
adquieren los servicios de las respectivas 
plataformas. 

● El tratamiento de los datos por parte de los 
centros educativos está amparado por la 
legislación estatal y autonómica y las 
consiguientes relaciones jurídicas que se 
derivan de ella.

También pueden utilizarse herramientas 
diferentes a las plataformas educativas.

“Los centros educativos 
deben informar a los padres 
del uso de nuevas 
plataformas educativas, 
tecnologías o Apps, siempre 
y cuando traten sus datos 
personales”.



 Publicación de imágenes de menores en webs y 

redes sociales.
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● Pueden publicarse cuando se cuente con el 
consentimiento o no se pueda identificar a los 
alumnos.

● Si la única finalidad de su publicación es que 
los padres tengan acceso a ellas, pueden 
publicarse en un entorno seguro, previa 
identificación y autenticación de los alumnos, 
padres o tutores.

● Artículo 84 LOPDGDD. Protección de los 
menores en Internet. (...) 2. La utilización o 
difusión de imágenes o información personal 
de menores en las redes sociales y servicios 
de la sociedad de la información equivalentes 
que puedan implicar una intromisión ilegítima 
en sus derechos fundamentales determinará 
la intervención del Ministerio Fiscal (...). 

 

“Es necesario informar de 
los datos que se van a 
publicar, en qué redes 
sociales, con qué finalidad, 
quién puede acceder a los 
datos, y de los derechos de 
acceso, rectificación, 
oposición y supresión”. 



Sanciones económicas
La multa podría llegar a suponer el 4% del 
volumen de negocio del último ejercicio o 20 
millones de euros (Art. 83 del RGPD). 

Ejemplos de sanciones a centros educativos: Pérdida de tiempo e ingresos
Si  no se cumple alguno de los requisitos del 
RGPD podría dar lugar a una investigación 
regulatoria, que en sí misma requiere tiempo 
y esfuerzo por parte de una empresa.

Problemas de seguridad
Incertidumbre sobre el control de los datos 
que maneja la empresa que puede dar lugar a 
problemas de seguridad.

Toma en serio el RGPD y la designación de un DPO para empresas 
grandes y pequeñas. Su incumplimiento tiene graves consecuencias:

Daño reputacional
Ser multado por no cumplir con la normativa 
de protección de datos daña la reputación y 
puede llevar a perder la confianza del cliente 
y en última instancia a pérdidas económicas.

Sanción de 5000€. 
Se envió por Whatsapp sin 
consentimiento un documento que 
incluía los datos de
una madre  y sus hijos.

Sanción de 3000€.
Se cedieron a terceros y publicaron fotos
de menores  incluso cuando se había 
negado ese consentimiento. El centro las 
eliminó y comenzó un trámite para 
adaptarse al RGPD después de esto.



¿Por qué elegir Pridatect?

Toda la documentación e información 
necesaria disponible al momento para 
demostrar que la empresa cumple con la 
normativa vigente.

Garantiza el cumplimiento

Herramienta diseñada para tener el control 
total de los datos que maneja la empresa de 
forma visual.

Controla procesos

Entorno virtual seguro para tener acceso 
inmediato a toda la documentación necesaria 
en materia de protección de datos.  

Colaboración en el Userdesk

Nuestra solución es fácil de usar y te permite 
controlar los datos de forma ágil y visual.

Tareas y reportes visuales

Acceso a nuestro equipo de abogados 
especialistas en compliance con un plan de 
acompañamiento de clientes con contacto 
regular.

Soporte legal especializado

Acceso a formaciones para empleados 100% 
online, diferenciado por departamentos.

Formaciones para empleados

Muchas empresas necesitan un DPO. 
Nosotros ofrecemos el servicio de un DPO 
externo para cumplir con todas las 
obligaciones.

Designación de DPO externo

Estamos siempre actualizados. Ofrecemos un 
servicio de mejora contínua, gestionado 
online en un entorno cloud 100% encriptado 
y seguro.

Actualización permanente



Más de 10.000 empresas ya confían en Pridatect
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Sergi Carné
Quality Assurance Manager 
Silliker NutriSciences
Laboratory for food quality 
and safety

“Pridatect nos ayuda a estar siempre 
al corriente de la legislación en 
protección de datos e implementar 
las mejores prácticas para asegurar la 
máxima protección para nuestros 
usuarios.”

Haydée Barroso
Fundadora y CEO de etoshi
Plataforma de cripto para inversión, 
custodia e impuestos

“Tenemos 80 laboratorios de 
seguridad alimentaria en 20 países. 
El servicio de Pridatect nos da 
tranquilidad y confianza en la 
comunicación segura de datos y la 
implementación de leyes sectoriales.”



Servicios específicos para empresas del sector de la educación
Designación de un Delegado de Protección de Datos 

(DPO) Toda empresa del sector educación necesita 

designar a un DPO. Pridatect ofrece el servicio de DPO 

externo para todas aquellas empresas que no disponen de 

uno.

Evaluación de Impacto Al tratar con datos de menores o 

sensibles es obligatorio realizar PIAS. Pridatect facilita la 

implementación de PIAS por cada Registro de Actividad 

de Tratamiento (RAT) que lleve a cabo la empresa.

Consentimiento de tutores legales Pridatect ademas te 

ayuda con cláusulas para tener el consentimiento de 

padres o tutores legales para datos personales de 

menores. 

Rubén Rodríguez
Customer Success de Twenix
Startup de e-learning 
enfocada en ayudar a mejorar 
el nivel de inglés en empresas
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“Pridatect nos aporta la 
confianza necesaria para 
ayudarnos a cumplir el RGPD 
de una forma sencilla, 
organizada y rápida. 
Agradecemos la tranquilidad y 
seguridad que nos ofrece, y 
también a nuestros usuarios.“



DETECTAR E IDENTIFICAR RIESGOS
Detecta e identifica los riesgos en tu tratamiento de 
datos personales (clientes, empleados, proveedores…). 
Con la plataforma de Pridatect podemos identificar y 
analizar, las amenazas y vulnerabilidades en tus 
procesos.

.DEFINIR Y SUGERIR MEDIDAS

El conocimiento de los riesgos en tu empresa nos 
permite definir las medidas necesarias para reducirlos y 
mitigarlos. Pridatect te ayuda con la definición y 
sugerencias de medidas para tu empresa.

SUPERVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

La protección de datos es una tarea constante dentro 
una empresa. Pridatect no solo ayuda con la 
implementación inicial, también con la supervisión 
continua de riesgos, medidas y administración de tareas 
entre empleados de tu empresa.

Pridatect, plataforma para simplificar el proceso de 
identificar riesgos y proteger datos
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Acceso a nuestro equipo de abogados
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Soporte legal especializado para gestión de ejercicio de derechos
Disfruta el soporte legal de nuestros abogados especialistas en compliance.

No te preocupe contratar a un DPO: Pridatect ofrece el servicio del 

DPO externo, que garantiza el cumplimiento al RGPD con todos 

los servicios incluidos: gestión de derechos y de brechas de 

seguridad, evaluación de Impacto de Protección de Datos, Gestión 

de contratos con destinatarios, asesoramiento personalizado y 

mucho más.

Tu DPO externo
Ofrecemos el servicio del DPO externo para tu empresa

En Pridatect aseguremos el cumplimiento continuo de nuestros 

clientes. Por eso ofrecemos un plan de acompañamiento de 

clientes con contactos regulares. Sabemos que tu empresa crece y 

cambia, nosotros te ayudamos con eso. 



Marketing 

Ventas

Recursos Humanos

Legal 

IT 

Formaciones para empleados 100% online

Compartimos conocimiento a través de nuestras formaciones online
Nuestros planes incluyen conocimiento legal listo 
para tu empresa.

Conocimiento legal a nivel internacional siempre 

actualizado con los cambios normativos y soluciones 

específicas para todos los profesionales de la empresa. 

Formaciones diseñados por departamentos y por 

categorías profesionales :
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Materiales de aprendizaje amplios que incluyen test online 

para evaluar el nivel de conocimiento. 

Certificamos la asistencia de trabajadores a la formación.



¿Estás interesado en saber cómo Pridatect 
puede ayudar a tu organización? 

Ahorra tiempo y toma el control de las 
actividades de tratamiento de tu 
organización. Contacta con nosotros para 
tener una consultoría sobre protección de 
datos gratuita.

¡Solicita gratis tu consultoría!
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Oriol Talavera  
+34 932 209 076  
oriol.talavera@pridatect.com



¡Gracias por ver
nuestro Webinar!


