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Aún realizando esfuerzos para cumplir con la protección de datos, en muchas ocasiones se 
cometen errores que dan lugar al incumplimiento de la normativa. Vamos a analizar algunas de 
las posibles fuentes de problemas:

¿Qué hace incumplir el RGPD?

   No definición de roles

No definir qué personas 
dentro de un 
departamento se 
ocuparán de gestionar 
los derechos de los 
interesados .

Falta de comunicación 
interna

No extender la cultura de la 
protección de datos a todos 
los departamentos de la 
organización.

Cambios y vacíos legales

Los cambios en la normativa 
pueden causar grandes 
problemas si no se tienen en 
cuenta a tiempo.
 
Ejemplos recientes: la nueva 
guía de cookies o cambios en 
las transferencias 
internacionales..



Pensar que el cumplimiento afecta sólo a algunas 
personas/departamentos de la organización

Error 5

Una deficiente inculcación o promoción de la cultura de protección de datos en la 
organización puede suponer que diversas personas o departamentos de la empresa no 
se sientan personalmente implicados en la protección de datos y que piensen que es 
únicamente responsabilidad de departamentos como IT o Legal.

Para asegurarnos de un correcto cumplimiento es preciso inculcar y promover la cultura 
de protección de datos a todos los niveles. 

Qué se debe  hacer: 

● Enfatizar la necesidad de introducir la protección de datos desde el inicio o diseño de 
las diferentes acciones de la empresa.

● Incluir protocolos de actuación (Ej. contratación de un nuevo proveedor).

● Evitar la falta de concienciación con los problemas derivados del incumplimiento del 
RGPD. Mejorar la cultura en cuanto a protección de datos y apostar por la formación 
en la mejor forma de evitar daños.



Existen organizaciones que para identificar correctamente al responsable o encargados de tratamiento toman como 
referencia lo que han interpretado otras organizaciones, las prácticas estándar, etc.

 No identificar correctamente las partes intervinientes 
en los procesos de tratamiento de datos

Error 4

Qué se debe  hacer: 

● Si bien es natural atender a la calificación que se dan a si mismos los proveedores de servicios que contratamos, o incluso la 
calificación que se les otorga en documentos de otras organizaciones (Benchmarking) debemos siempre prestar atención a las 
definiciones del artículo 4 RGPD y realizar un análisis caso por caso para evitar calificar incorrectamente nuestra posición en un 
contrato.

● Esto es especialmente necesario para evitar pasar por alto situaciones de responsabilidad compartida del tratamiento de 
datos. 

Ejemplo: Fashion ID, un minorista en línea, incrustó en su sitio web el botón "Me gusta" de Facebook. Debido al complemento, 
cuando los individuos accedían a su sitio web, los datos de sus navegadores se transmitían a Facebook Irlanda. Fashion ID no 
entendió relevante la inclusión de este servicio en su Web, no incluyendo información en su política. El TJUE entendió que esto 
era un error, y que Fashion ID era un responsable de tratamiento conjuntamente con Facebook. Porque aunque el plugin es 
proporcionado y puesto a disposición por Facebook, Fashion ID lo había integrado en su sitio web por decisión propia y con 
pleno conocimiento del hecho de que permite la recogida y transmisión a Facebook de los datos de los visitantes de su sitio 
web.



No determinar correctamente la base de legitimación

Error  3

Para que puedan tratarse datos personales sin incumplir el principio de licitud, el responsable del 
tratamiento debe tratar los datos de acuerdo con alguna de las bases jurídicas del artículo 6 del RGPD. 
Pero no es suficiente con identificar una base, si no que hay que asegurarse de que se emplean 
correctamente.

Errores frecuentes

● Usar la base “obligación legal” cuando no existe una norma con rango de ley u otra normativa que obligue inequívocamente al 
tratamiento de datos o que no concrete con detalle el tratamiento de datos que se impone. Habilitación no es igual a 
obligación.

● Emplear indiscriminadamente la base del consentimiento del interesado para justificar tratamientos de datos de empleados.

Qué se debe  hacer:

● Valorar el uso de la base de interés legítimo para tratamientos derivados de habilitaciones.

● Limitar el consentimiento en la esfera de RRHH únicamente si se puede acreditar ampliamente que no hay ninguna consecuencia 
negativa en caso de no otorgar elconsentimiento y si existe una posibilidad real por parte del trabajador de retirarlo en cualquier 
momento. 



Qué se debe hacer:

● Determinar claramente los riesgos normativos, riesgos de integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de los datos.

● Determinar las medidas técnicas y organizativas más adecuadas a la 
organización en función del riesgo, del coste, del estado de la técnica, 
etc.

● Establecer protocolos de respuesta ante incidentes de seguridad.

No realizar evaluación de riesgos y/o no tener en cuenta 
los riesgos de seguridad de la información 

Error 2

Las empresas deben llevar a cabo una evaluación de riesgos para determinar 
cuáles son las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar 
un nivel de seguridad adecuado



El RGPD exige que se informe tanto si se obtienen los datos del interesado 
como si se obtienen los datos por otra vía. En este sentido, es común pasar por 
alto algunas de las vías de obtención de datos personales.

Qué se debe hacer:

No informar correctamente a los interesados 

Error 1

● Inspección minuciosa de todas las vías a través de las que se obtienen 
datos personales.

● Formación a los trabajadores: todo miembro de la plantilla debe ser 
consciente de la importancia de informar.

● Lograr que toda la información sea clara e inequívoca: la información 
debe ser fácil de entender.



Son muchas las empresas que han sido multadas a pesar de contar con programas de 
cumplimiento en materia de protección de datos, debemos prestar atención a todos los 
riesgos.

Caso de estudio: empresas multadas

CaixaBank. Multa de 6 millones de €

La entidad bancaria incumplió los artículos 6, 
13 y 14 del RGPD. Además de hacer un uso 
ilícito de los datos, obligaba a aceptar la 
cesión de datos a las empresas del grupo. 

● No era posible, o era muy complicado, 
negarse a la cesión de datos a otras 
empresas del grupo o a no recibir 
notificaciones comerciales. 

El consentimiento tiene que ser expreso, 
libre y la información al respecto debe 
expresarse con un lenguaje sencillo. 

Iberia .Multa de 30.000€

La aerolínea fue denunciada por tener una 
política de cookies poco concisa, 
transparente o inteligible y difícil de 
entender para los usuarios, a la vez que 
cargaba cookies no necesarias para la 
navegación sin dar información al respecto.

● Las directrices para el uso de cookies han 
cambiado y son de obligado 
cumplimiento.

No actualizarse, revisar cambios o 
concienciar a todos los equipos -en este 
caso encargados de la web-, sobre dichos 
cambios, conlleva a incumplir la 
normativa.



Conclusiones

Case Studies

Elementos a recordar para mejorar el cumplimiento normativo:

● Inculcar a través del despliegue de políticas y otras actividades una cultura 
organizativa de la protección de datos. Concienciar que es tarea de toda la 
organización incluyendo al conjunto de  la plantilla en las actividades 
formativas y de actualización.

● Designar a personas que actúen como punto de referencia en los departamentos, 
de forma que las actividades de actualización y otras medidas de cumplimiento 
puedan estar mejor coordinadas.

● No desdeñar la importancia de realizar análisis legales para identificar 
correctamente nuestras posiciones en contratos, responsabilidades, etc.

● Realizar evaluaciones de riesgo completas, incluyendo los riesgos en materia de 
seguridad de la información.

● Realizar un análisis a conciencia de todos los métodos de recogida de datos para 
informar correctamente y formar a los trabajadores en la importancia de la 
protección de datos.



Solución tecnológica de confianza para tu protección de datos

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



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.

Protección de datos simplificada



Tareas claras para todos los departamentos de la empresa

Alertas cuando hay cambios legales, 
revisiones periódicas o cuando se eliminan 
datos del sistema 

Gestiona fácilmente las solicitudes de 
acceso de los interesados: el software de 
Pridatect detecta los tratamientos de datos 
relevantes y asigna tareas a los 
responsables

Tareas creadas automáticamente sobre el 
cuestionario de análisis de cumplimiento  y 
actividades de tratamiento

Tareas de fácil seguimiento 
con documentación legal 
cuando sea necesaria



 
 

Más de 10.000 empresas ya confían en Pridatect

 

Haydée Barroso
Fundadora y CEO de etoshi
Crypto platform for investment, custody 
and taxation

 

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.”

“
En nuestro sector trabajamos con datos muy 
sensibles. Tenemos datos de 1.500 clientes en 
Europa y América. Pridatect nos ha ayudado a 
cumplir con normas específicas como la HIPAA, la 
norma de servicios médicos en Estados Unidos.

“Xavier Palomer 
Fundador y CEO de Psious
Empresa de realidad virtual 
para salud mental



Contacta con nosotros para una demo gratuita 

¡Haz la prueba con Pridatect!

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.com/en/demo-2/
https://www.pridatect.es/demo
https://www.pridatect.es/demo
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¡Gracias por ver el webinar!


