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01. Introducción: 

Todas las personas que dentro de una 
organización tengan acceso a datos 
personales, deben conocer el procedimiento 
de recepción y contestación a las solicitudes 
de ejercicio de derechos.

Las personas tienen una serie de derechos 
respecto a la privacidad y a la protección de 
datos, que les permiten hacer una serie de 
solicitudes cuando sus datos están siendo 
tratados en una empresa.

Los derechos que un individuo puede 
solicitar son: el derecho de información, de 
acceso, de rectificación, de supresión, de 
limitación del tratamiento, portabilidad de 
los datos, oposición y a no ser objeto de 
decisiones individuales automatizadas.
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Ejemplos 

Protocolo de respuesta de 
solicitudes

Protocolo de recepción de 
solicitudes

¿Cuáles son los derechos 
de los interesados?

02. Contenidos
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Información

Antes de iniciar el tratamiento, 
debe informarse sobre cómo 

se llevará a cabo.

A la hora de matricularse en un 
curso y facilitar datos, la empresa le 

informa sobre cómo van a ser 
tratados

       

Acceso

Una persona tiene derecho a 
saber qué datos suyos tiene 

una empresa, cómo los trata y 
cómo los ha obtenido. 

El usuario de un programa de 
fidelización quiere saber cuántas 
compras ha hecho  y cómo se han 

registrado

       

Rectificación

Derecho a que una persona 
pueda solicitar la modificación 
de datos que sean inexactos o 

incompletos.

Un usuario se muda de vivienda y 
pide que se cambie su dirección

       

03. ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS?
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Supresión

Se refiere al derecho a solicitar 
la eliminación de datos en 

determinadas circunstancias.

Una persona no quiere estar en las 
bases de datos para no recibir más 

publicidad

       

Limitación del tratamiento  

Posibilidad de pedir que se 
limite el tratamiento de datos 

personales, sin que eso 
requiera su eliminación.    

Una persona quiere realizar una 
reclamación frente a una empresa, 

pero no quiere que se sigan 
tratando sus datos 

Portabilidad de los datos

 El interesado puede solicitar la 
presentación de los datos en un 
formato portable que permita su 

traspaso a otra entidad.

El paciente de una clínica pide su historial 
para que le puedan atender en otra

03. ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS?
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Oposición

Derecho a negarse a que los datos 
personales sean tratados para 

determinadas finalidades, cuando 
no aplica el consentimiento

En el marco de un proceso de 
selección para empleo público, una 

opositora se opone a que su nombre y 
apellidos figuren en las resoluciones 

       

No ser objeto de decisiones automatizadas

Cuando se trate de decisiones que pueden 
producir efectos jurídicos importantes, el 
interesado tiene derecho a que las tome 

una persona y no una máquina.

Una empresa eléctrica decide denegar el servicio 
a un cliente en base a un algoritmo

03. ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS?



04. Protocolo de recepción de solicitudes de derechos

● Registro de solicitudes

Se debe llevar un registro actualizado de todas las 

solicitudes de derechos que se reciban.

● Verificación de la identidad del interesado

Es posible solicitar información adicional para 

confirmar la identidad de la persona que realiza la 

solicitud.
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Tenemos que contar con una dirección de correo 
electrónico para que los interesados puedan hacer llegar 
sus solicitudes. Asimismo, el personal, deberá conocer 
el protocolo para gestionar correctamente cualquier 
solicitud.

“Es fundamental contar con 
un protocolo conocido por 
todo el personal que les 
instruya sobre el correcto 
procedimiento al recibir una 
solicitud de ejercicio de 
derechos.”



05. Protocolo de contestación de solicitudes de derechos

● ¿Qué casos se consideran complejos?

● ¿Una organización puede negarse a responder 

una solicitud?

● ¿Se puede cobrar por dar una contestación a 

una solicitud?
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Las solicitudes se deben contestar en el plazo de un 

mes. En casos complejos, se puede prorrogar a dos 

meses.

“Las solicitudes se 
deben contestar por 
la misma vía por la 
que se haya recibido 
o por la vía que el 
interesado solicite”.
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06. Ejemplos de malas prácticas: Vodafone y Myhouse, no 
respondieron al derecho de acceso

Un cliente, ante una reclamación con la 
conocida operadora, solicita el acceso a las 
grabaciones de voz que se realizaron cuando 
realizó un contrato vía telefónica.

Vodafone, no facilita las grabaciones 
solicitadas, inclumpliendo el artículo 15 del 
RGPD 

La AEPD dio un plazo de 10 días para 
responder a la solicitud de acceso. De no 
hacerlo, recibiría una sanción económica.

La inmobiliaria MyHOUSE no contestó a una solicitud 
del derecho de acceso de un cliente. 

La interesada ejercitó su derecho y, transcurrido el 
plazo (1 mes), no obtuvo respuesta. El envío certificado 
mediante el que ejercitaba el derecho le fue devuelto 
sin especificar el motivo de la devolución. 

La interesada lo vuelve a intentar mediante burofax y 
también le es devuelto por no haber sido retirado de la 
oficina postal tras el intento de entrega. 

La empresa alegó que no tuvo constancia de la 
solicitud.
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Un usuario, solicitó que sus datos personales no 
se asociasen en los resultados de búsqueda a los 
de una noticia inexacta, que le estaba causando un 
daño reputacional.

Desde Google se consideró que el tratamiento de 
los datos en este caso era necesario para ejercer la 
libertad de expresión e información, por lo que no 
aceptó dicha solicitud.

¿Fue correcta la actuación de Google?

07. Ejemplos: Google, no atendió al derecho de supresión
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La aerolínea Wizz Air ha sido sido llevada ante la autoridad de control por la 
forma en la que gestionó el derecho de rectificación solicitado por una usuaria. 

● La usuaria indicó que su apellido y su email habían cambiado, por lo que pidió 
a través del formulario de contacto de Wizz Air que se modificara. 

● Wizz Air únicamente permitía hacer el cambio a través de una llamada 
telefónica que le costó a la usuaria 35,67€. A pesar de las dificultades, se 
cambió el apellido pero no el email, lo que supuso que a la interesada no le 
llegase la información de un vuelo cancelado. 

Los clientes tienen derecho a actualizar/completar sus datos personales, sin 
que eso suponga tener que llamar a una costosa línea telefónica. 

Wizz Air se enfrenta a una multa que podría llegar a los 97 millones de euros.

Sin dilación indebida + Libre de costes

”...” 

08. Ejemplos de malas prácticas: Wizz Air y su gestión del derecho de 
rectificación



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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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
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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 de tu empresa y garantiza el cumplimiento 
de la normativa en todos los supuestos. En 
Pridatect te ayudamos a detectar riesgos y a 
tomar las medidas adecuadas.

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


¡Gracias por ver
nuestro Webinar!


