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I 

 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo versa sobre la elaboración de una guía práctica que ayude a las 

organizaciones que integran la red estatal de la Coordinadora ONGD de España a adoptar 

todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD). 

Para desarrollar el presente trabajo, ha sido necesario conocer, en primer lugar, la 

información relativa a la actividad que realizan las más de 450 organizaciones sociales 

que van a implementar la guía resultado de este trabajo, con la finalidad de abarcar las 

específicas cuestiones que pueden surgir a estas organizaciones en el cumplimiento del 

RGPD. 

El enfoque del trabajo es eminentemente práctico, ofreciendo ejemplos concretos de los 

aspectos a los que estas entidades deberán enfrentarse en su día a día.  

Se ha partido de los aspectos básicos que el responsable del tratamiento debe conocer 

para poder valorar si debe o no implementar una determinada medida en su concreta 

organización para, posteriormente, guiarle en la forma en que debe adoptar aquellas 

medidas que sean necesarias, ofreciéndole no solo información sino también modelos de 

toda la documentación que es exigible en aras a garantizar el cumplimiento del principio 

de responsabilidad proactiva o “accountability”. 

Fruto de este trabajo, se ha creado una Guía práctica de aplicación del RGPD para las 

ONG, que de forma concisa y clara a través de un lenguaje sencillo, pretende ayudar a la 

gran mayoría de estas entidades, que tienen un presupuesto reducido, a idear soluciones 

eficientes que les permita cumplir las exigencias del nuevo RGPD. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo consiste en la elaboración de una guía práctica para la adaptación de las ONG 

al nuevo Reglamento General de Protección de Datos1 (en adelante, “RGPD”). 

 

Esta guía va a ser efectivamente implementada por las organizaciones y plataformas que 

integran la red estatal de organizaciones sociales Coordinadora ONGD de España (en lo 

sucesivo, “Coordinadora”), ya que es un informe jurídico cuya elaboración encargó a la 

clínica jurídica de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

La Coordinadora tiene como objetivo promover y facilitar el trabajo de las entidades 

adscritas a la red estatal, mediante la prestación de servicios accesorios y de formación, 

entre las que se encuadraría la presente guía. 

 

En el documento que adjuntó junto con su solicitud, que se acompaña a este trabajo como 

documento anexo núm. I, la Coordinadora nos propone una estructura de modelo que 

debe contener la guía, y que es el siguiente: 

 

− Diagnóstico: en este apartado se explicará qué deben tener en cuenta las 

organizaciones, qué información deben conocer acerca de su entidad y, en 

definitiva, qué preguntas deben hacerse para determinar si su institución aplica 

adecuadamente el RGPD. 

 

− Reflexión sobre nuestro diagnóstico: en este punto, una vez que conocemos qué 

datos trata la organización, quién tiene acceso a ellos, para qué finalidad se 

utilizan, etc., las organizaciones deberán reflexionar acerca de si esos datos que 

tratan tienen un carácter sensible, si existe transferencia internacional de datos o 

cesión de datos a un tercero para un uso distinto para el cual se recogieron o, si 

por el contrario, se va a realizar una elaboración de perfiles con esos datos. 

 

                                                           
1 Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 

de datos). Official Journal of the European Union L 119, 4.5.2016, p. 1–88. 
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− Medidas: en el último capítulo se abordarán las posibles bases jurídicas que prevé 

el RGPD para justificar el tratamiento de los datos de carácter personal y 

ofreceremos orientación sobre los supuestos concretos a los que se deberán 

enfrentar estas organizaciones para identificar qué fundamento jurídico aplicar. 

Asimismo, en los documentos anexos se propondrán modelos de cláusula 

informativa, política de privacidad, registro de actividad, análisis de riesgos, 

evaluación de impacto y contrato entre el responsable y el encargado del 

tratamiento. 

 

No obstante la propuesta de la Coordinadora, el presente trabajo se desarrollará 

únicamente sobre la base de dos puntos: “diagnóstico” y “medidas”, aunque trataré el 

contenido de los tres puntos, por considerar que la distinción entre “diagnóstico” y 

“reflexión” es difusa y así evitar reiteraciones innecesarias. 

 

Como cuestión previa a la elaboración de la guía, debemos hacer referencia brevemente 

al funcionamiento de las organizaciones y plataformas sociales que integran la 

Coordinadora y a las cuales se dirige la presente guía. 

 

Pues bien, de acuerdo con los datos obrantes en el “Informe del Sector 2017”2 que ha 

publicado la Coordinadora en su página web, tomando como referencia los datos del año 

2016, esta plataforma estatal se integra actualmente por 77 Organizaciones de 

Cooperación para el Desarrollo (ONGD), 2 entidades asociadas y 17 Coordinadoras 

autonómicas, lo que supone en la práctica más de 450 organizaciones sociales.  

 

Además, unas 20.000 personas colaboran con estas entidades a través de un programa de 

voluntariado, cerca de 7.700 personas están contratadas como personal laboral y más de 

2,3 millones de personas apoyan económicamente el trabajo de las organizaciones. 

Debemos destacar que este capital humano está dispersado por toda la geografía mundial, 

lo que tendrá, como veremos, consecuencias desde la óptica de la protección de datos. 

 

                                                           
2 http://informe2017.coordinadoraongd.org/downloads/informe_del_sector_2017.pdf [Consultado el 24 

de noviembre de 2018]. 

http://informe2017.coordinadoraongd.org/downloads/informe_del_sector_2017.pdf
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El conjunto de estas organizaciones ha puesto en marcha 3.646 proyectos en 105 países 

de todo el mundo y han tenido como beneficiarios cerca de 35 millones de personas. 

 

En cuanto a los aspectos más importantes desde la perspectiva de la elaboración de esta 

guía de protección de datos, debemos destacar los siguientes:  

 

 La mayoría de estas organizaciones realizan labores de cooperación internacional 

para el desarrollo, lo que tendrá especial incidencia en cuanto al ámbito de 

aplicación y la transferencia internacional de datos. 

 

 El 68% de estas entidades son medianas y pequeñas, contando tan solo con el 

7,4% de los ingresos globales de todas las organizaciones, lo que nos llevará a 

idear soluciones que puedan implementar estas plataformas con un presupuesto 

reducido. 

 

 Las concretas labores que realizan las organizaciones se pueden clasificar en 

cuatro grandes grupos: proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de 

cooperación para la ayuda humanitaria o de emergencia, proyectos de cooperación 

para la educación de la ciudadanía global y mantenimiento de estructuras, 

captación de socios y recursos. 

 

 El programa de voluntariado incluye al personal nacional e internacional, como 

hemos mencionado anteriormente. En cuanto al voluntariado internacional, se 

prevén dos modalidades: uno de corta duración, hasta un periodo máximo de tres 

meses; y otro de larga duración, que se extiende más allá de los tres meses. Esto 

tendrá incidencia en el periodo de conservación de los datos personales de estas 

personas. 

 

 Las organizaciones integradas en el ámbito de las 17 Coordinadoras autonómicas 

presentan su propia especialidad, ya que suelen ser organizaciones cuyo ámbito 

de trabajo no rebasa el territorio nacional y se centran en actividades de incidencia 

política, sensibilización y educación para el desarrollo. 
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2 DIAGNÓSTICO 

 

Una vez que hemos definido el ámbito de aplicación material de esta guía, debemos 

centrarnos en identificar los puntos clave que cada organización debe conocer para saber 

si está adaptando adecuadamente sus actividades al cumplimiento de lo dispuesto en el 

RGPD. 

 

2.1 Ámbito territorial de aplicación  

 

En primer lugar, ya que la mayoría de estas organizaciones desarrollan su labor de 

cooperación en distintos países, como hemos explicado en el capítulo anterior, deberán 

determinar qué tratamientos se encuentran regulados por el RGPD. 

El artículo 3 del RGPD establece:  

“1. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el 

contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado 

en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o 

no. 

2. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de 

interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no 

establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas 

con: 

a) la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, 

independientemente de si a estos se les requiere su pago, o 

b) el control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la 

Unión. 

3. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales por parte 

de un responsable que no esté establecido en la Unión sino en un lugar en que el 

Derecho de los Estados miembros sea de aplicación en virtud del Derecho 

internacional público.” 
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De acuerdo con el Informe del Sector 2017, el 80% de las organizaciones que integran la 

Coordinadora tienen su domicilio social en Madrid, el 8% en Barcelona, el 4% en Bilbao 

y el 3% en Valencia. Con estos datos, podemos determinar que el RGPD será aplicable 

a todos los tratamientos de datos de carácter personal que realicen estas entidades, 

ya se produzcan en territorio de la Unión Europea o fuera de ella. Por tanto, si una de 

estas entidades recaba datos de carácter personal de ciudadanos residentes fuera de la 

Unión Europea, ese tratamiento también estará amparado por la normativa comunitaria. 

Por ejemplo, si una de estas organizaciones cuenta con una sucursal abierta en Colombia 

donde se recogen y almacenan datos personales, tanto de personal laboral nacional, 

voluntariado internacional, socios españoles y beneficiarios originarios de dicho país, 

todos estos tratamientos se subsumirán en el ámbito de aplicación del RGPD. 

2.2 Tratamiento de datos 

 

Una vez que hemos determinado que todas las actividades que se realicen en el seno de 

la organización estarán amparadas por el RGPD, debemos determinar qué se entiende por 

“tratamiento de datos de carácter personal”, ya que no todas las actividades que 

realizan las organizaciones conllevan un tratamiento de datos. 

El artículo 4 del RGPD recoge un listado de definiciones, entre las que incluye “datos 

personales” y “tratamiento”: 

− «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada 

o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable 

toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, 

en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un 

número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o 

uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, 

psíquica, económica, cultural o social de dicha persona; 

 

− «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas 

sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por 

procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, 

organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, 
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extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o 

cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, 

limitación, supresión o destrucción; 

 

De la lectura de dichas definiciones podemos concluir que el tratamiento de datos de 

carácter personal hace referencia a toda operación total o parcialmente automatizada y, 

cuando dicho tratamiento forme parte de un fichero estructurado, también a las 

operaciones no automatizadas sobre la información relacionada con una persona física 

identificada o identificable. Así lo ha aclarado la propia Comisión Europea3, ofreciendo 

un listado numerus apertus de ejemplos de tratamiento: 

a) “gestión de personal y administración de nóminas,  

b) acceso o consulta a bases de datos de contactos que contengan datos personales,  

c) envío de correos electrónicos promocionales,  

d) triturado de documentos que contengan datos personales,  

e) publicación o colocación de una foto de una persona en un sitio web,  

f) almacenamiento de direcciones IP o MAC,  

g) grabación de vídeo (CCTV).” 

 

Otra de las cuestiones que es fundamental para las organizaciones a las que se dirige esta 

guía es que el RGPD prohíbe el tratamiento de ciertas categorías de datos. Así, en el 

artículo 9 se establece la prohibición de tratar: 

a) Datos personales que revelen el origen étnico o racial 

b) Las opiniones políticas y afiliación sindical 

c) Las convicciones religiosas o filosóficas 

d) Datos genéticos 

e) Datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física 

f) Datos relativos a la salud 

g) Datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-constitutes-data-processing_es 

[Consultado el 29 de diciembre de 2018]. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-constitutes-data-processing_es
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Como se comprueba fácilmente, varias de estas categorías de datos suelen ser tratadas por 

las ONG de cooperación para el desarrollo y, en particular, en lo que se refiere a los datos 

de los beneficiarios de las ayudas. 

No obstante, esta prohibición puede salvarse cuando se den alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Se recabe el consentimiento explícito del interesado, salvo que exista una norma 

que lo prohíba4 

b) Sea necesario el tratamiento de dichos datos en el ámbito de las relaciones 

laborales y de la seguridad social 

c) Sea necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona, 

cuando el interesado no pueda prestar su consentimiento 

d) El tratamiento sea efectuado por una asociación, fundación u organismo sin ánimo 

de lucro que, con finalidad política, filosófica, religiosa o sindical, trate datos de 

miembros actuales o antiguos  

e) Se refiera a datos que el interesado ha hecho manifiestamente públicos 

f) El tratamiento sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones 

g) El tratamiento sea necesario por razones de interés público esencial 

h) Sea preciso para fines de medicina preventiva o laboral 

i) Sea necesario en el ámbito de la salud pública 

j) Sea necesario para fines de archivo en interés público, fines de investigación 

científica o histórica o fines estadísticos. 

Por tanto, las organizaciones podrán tratar estas categorías de datos recabando el 

consentimiento explícito del interesado cuando ello sea posible o porque sean 

necesarios desde la óptica laboral o traten datos sensibles de los socios actuales o 

antiguos de la organización con una finalidad política, filosófica, religiosa o sindical. 

Así, puede considerarse lícito el tratamiento de datos que revelen el origen racial o étnico 

de un empleado si es un dato cuyo conocimiento sea necesario para evitar conflictos, ya 

                                                           
4 El artículo 9 LOPDGDD establece que el consentimiento del interesado por sí solo no será suficiente 

para autorizar el tratamiento de datos referentes a la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, 

orientación sexual u origen racial o étnico. 
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que en algunos territorios no se permite la entrada de personas de un origen racial o étnico 

determinado. 

2.3 Responsable del tratamiento 

 

Cada organización, una vez que ha determinado qué tratamientos realiza, deberá 

identificar al responsable del tratamiento.  

El responsable del tratamiento, de acuerdo con la propia definición que ofrece el RGPD 

en su artículo 4, apartado 7, es aquella persona física o jurídica que determina los fines 

y los medios del tratamiento, es decir, es la persona que decide qué tratamiento de datos 

se va a realizar, con qué finalidad y de qué forma.  

En nuestro caso, cada organización será considerada como responsable del tratamiento y, 

dentro de ella, cada persona física con un puesto de responsabilidad que determina los 

fines y los medios del tratamiento. Así, en el caso del tratamiento de datos personales 

para la gestión de las nóminas, será responsable de dicho tratamiento el jefe del 

departamento de Recursos Humanos. 

Una vez que tenemos identificado al responsable del tratamiento, éste deberá encargarse, 

en el ámbito de la protección de datos, de las siguientes tareas5: 

 En cuanto a las bases de legitimación para el tratamiento de datos personales, el 

responsable deberá documentar e identificar la base jurídica en la que funda su 

tratamiento.  

 

 En cuanto a la transparencia e información a los interesados, el RGPD, en su 

artículo 12, obliga al responsable del tratamiento a tomar las medidas necesarias 

para facilitar al interesado toda la información acerca del tratamiento de sus datos, 

“en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro 

y sencillo”. El RGPD no establece una forma concreta en la que se deba facilitar 

dicha información, dejando a los responsables una infinidad de posibilidades 

abiertas. 

                                                           
5 “Guía del Reglamento General de Protección de Datos para responsables de tratamiento” elaborada 

por la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-

responsables-de-tratamiento.pdf [Consultado el 29 de diciembre de 2018]. 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf
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 Asimismo, el RGPD, en sus artículos 15 a 22, recoge un listado de derechos que 

ostenta el interesado y que podrá hacer valer ante el responsable del tratamiento. 

Estos derechos se concretan en: acceso, rectificación, supresión, limitación del 

tratamiento, portabilidad, oposición y no ser objeto de decisiones individuales 

automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Debemos observar que dichos 

derechos revierten en obligaciones para el responsable del tratamiento. 

 

 En cuanto a la relación jurídica que se desarrollará entre el responsable y el 

encargado del tratamiento, ésta deberá quedar reflejada por escrito. Asimismo, 

debe tenerse en cuenta que el responsable del tratamiento responde por culpa in 

vigilando e in eligendo, por tanto, debe elegir a encargados que ofrezcan garantías 

suficientes de que el tratamiento se hará conforme a lo estipulado por el RGPD y 

deberá establecer algún tipo de auditoría o control sobre el encargado. 

 

 En relación con las transferencias internacionales de datos, el responsable del 

tratamiento debe conocer que solo están permitidas fuera del Espacio Económico 

Europeo cuando se realice a territorios sobre los que la Comisión Europea haya 

adoptado una decisión de adecuación de su normativa al RGPD; cuando hayan 

ofrecido garantías adecuadas de que cumplen con la normativa del RGPD o, 

excepcionalmente, cuando, en virtud de intereses generales o del propio 

interesado, sea necesaria dicha transferencia. 

 

 En lo referente al tratamiento de datos de menores, el responsable deberá tener 

especial cuidado en la obtención del consentimiento a través de la prestación de 

un servicio de la sociedad de la información. En este contexto, el responsable 

deberá idear medidas adecuadas para asegurar que los menores de 14 años6 han 

prestado su consentimiento con autorización de sus padres o tutor legal. 

 

                                                           
6 Aunque el RGPD hace referencia a la edad de 16 años para prestar consentimiento, permite a los 

Estados miembros establecer una edad inferior, siempre que sea superior a 13 años. España, en su reciente 

Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (“LOPDGDD”), ha fijado la edad 

de consentimiento de los menores en 14 años (artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 

2018, páginas 119788 a 119857). 
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 Por último, en cuanto a las medidas de responsabilidad proactiva, el 

responsable deberá ajustar las medidas de seguridad al nivel y tipo de riesgo en 

función del análisis de riesgos que deberá hacer en todo caso. En ocasiones, 

cuando el nivel de riesgo que resulte del análisis realizado sea elevado, deberá 

además realizar una evaluación de impacto sobre la protección de datos. Como ya 

hemos comentado anteriormente, el responsable, salvo excepciones, deberá 

documentar todos los tratamientos de datos que realice en un documento 

denominado registro de actividades de tratamiento. Además, el responsable 

deberá tomar todas las medidas técnicas y organizativas que permitan cumplir y 

respetar los principios inspiradores del RGPD, así deberá aplicar la protección de 

datos desde el diseño y por defecto. Una de las obligaciones más importantes que 

tiene el responsable del tratamiento es la notificación de las violaciones de 

seguridad de los datos a la Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”) 

y, en ocasiones a los interesados. Asimismo, en ocasiones, el responsable deberá 

designar un delegado de protección de datos (“DPO”). 

2.4 Bases de legitimación del tratamiento 

 

Uno de los aspectos más relevantes que debe conocer el responsable del tratamiento son 

las bases jurídicas que legitiman un tratamiento. El artículo 6 del RGPD recoge un 

compendio de condiciones que legitiman el tratamiento: 

“El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes 

condiciones: 

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

para uno o varios fines específicos; 

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 

interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 

precontractuales; 

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento; 

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de 

otra persona física; 
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e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento; 

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos 

perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que 

sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades 

fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en 

particular cuando el interesado sea un niño. 

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al 

tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus 

funciones.” 

De todos estos fundamentos jurídicos, los más relevantes para un responsable de las 

organizaciones a las que se dirige la presente guía son el consentimiento del interesado, 

la ejecución de un contrato y la satisfacción del interés legítimo del responsable. A 

continuación, procederemos a exponer los puntos clave de cada una de estas bases. 

❖ En lo que concierne al consentimiento del interesado, debemos precisar, en primer 

lugar, que no ostenta una primacía sobre el resto de las bases, sino que todas ellas son 

igualmente válidas.7 El artículo 4, apartado 11 del RGPD define el consentimiento de 

la siguiente forma: 

“«consentimiento del interesado»: toda manifestación de voluntad libre, 

específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante 

una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales 

que le conciernen.” 

El Grupo de Trabajo del artículo 29 ha aclarado las implicaciones que dicha definición 

conlleva8. 

                                                           
7 Agencia Española de Protección de Datos: “Informe sobre políticas de privacidad en Internet, 

Adaptación al RGPD.” Septiembre de 2018 https://www.aepd.es/media/estudios/informe-politicas-de-

privacidad-adaptacion-RGPD.pdf [Consultado el 12 de enero de 2019]. 

8 Grupo de Trabajo del artículo 29: “Directrices sobre el consentimiento en el sentido del Reglamento 

(UE) 2016/679”, adoptadas el 28 de noviembre de 2017. http://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-

documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/wp259-rev-0.1_ES-

consentiment.pdf  [Consultado el 30 de diciembre de 2018]. 

https://www.aepd.es/media/estudios/informe-politicas-de-privacidad-adaptacion-RGPD.pdf
https://www.aepd.es/media/estudios/informe-politicas-de-privacidad-adaptacion-RGPD.pdf
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/wp259-rev-0.1_ES-consentiment.pdf
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/wp259-rev-0.1_ES-consentiment.pdf
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/wp259-rev-0.1_ES-consentiment.pdf
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a) Manifestación de voluntad libre. Ello supone que el interesado efectivamente 

haya podido negarse a prestar su consentimiento o pueda retirarlo en cualquier 

momento. El RGPD establece algunas nociones9 para que el responsable conozca 

cuándo se considerará que el interesado ha prestado libremente su consentimiento. 

  

“[…]El consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando 

el interesado no goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o 

retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno.” 

“Para garantizar que el consentimiento se haya dado libremente, este no 

debe constituir un fundamento jurídico válido para el tratamiento de datos 

de carácter personal en un caso concreto en el que exista un desequilibro 

claro entre el interesado y el responsable del tratamiento, […]. Se 

presume que el consentimiento no se ha dado libremente cuando no 

permita autorizar por separado las distintas operaciones de tratamiento 

de datos personales pese a ser adecuado en el caso concreto, o cuando el 

cumplimiento de un contrato, incluida la prestación de un servicio, sea 

dependiente del consentimiento, aun cuando este no sea necesario para 

dicho cumplimiento.” 

 

b) Manifestación de voluntad específica. Esta condición está intrínsecamente 

relacionada con el deber de consentimiento informado. En este sentido, para que 

la manifestación de voluntad sea específica, el responsable habrá tenido que 

informar explícitamente de las finalidades para las que se desea recabar el 

consentimiento del interesado y permitir que el interesado pueda prestar su 

consentimiento para alguna de dichas finalidades y no para otras. No debemos 

perder de vista que esto ocurrirá cuando la base en la que se funde el tratamiento 

sea el consentimiento del interesado, ya que si como consecuencia de la ejecución 

de un contrato entre el responsable y el interesado es necesario recabar sus datos 

personales para varias finalidades, éste no puede negarse a que sean recogidos. 

 

                                                           
9 Considerandos 42 y 43 del RGPD. 
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c) Manifestación de voluntad informada. Se trata de facilitar información al 

interesado antes de recabar sus datos y, en concreto, el responsable debe informar 

de los extremos que recogen los artículos 13 y 14 del RGPD: 

 

− La identidad y los datos de contacto del responsable 

− Los datos de contacto del delegado de protección de datos 

− Los fines del tratamiento, la base jurídica del mismo y, en su caso, el 

interés legítimo que ostenta el responsable 

− Los destinatarios de los datos personales, si fuesen cedidos 

− El hecho de que los datos serán sometidos a una transferencia 

internacional y la existencia de las garantías relativas a ésta 

− El plazo de conservación de los datos o los criterios para determinar dicho 

plazo 

− Los derechos del interesado 

− El derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento (cuando el 

tratamiento se funde en dicha base jurídica) 

− El derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control 

(AEPD) 

− Si el interesado está obligado a facilitar sus datos para el cumplimiento de 

una obligación legal o contractual y las consecuencias de no hacerlo 

− La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de 

perfiles 

Además, cuando el responsable no haya obtenido los datos personales del propio 

interesado, también deberá informarle de: 

− Las categorías de datos personales de que se trate 

− La fuente de la que proceden sus datos y, en su caso, si es una fuente de 

acceso público 

 

d) Manifestación de voluntad inequívoca, ya sea mediante una declaración o una 

clara acción afirmativa. Ello supone que no sería válido que el consentimiento se 

haya efectuado por defecto y que en caso de que el interesado no se opusiere se 

entienda que ha consentido. El considerando 32 del RGPD establece algunas 
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pautas para el responsable del tratamiento. Así, establece que el consentimiento 

podrá prestarse mediante “una declaración por escrito, inclusive por medios 

electrónicos, o una declaración verbal. Esto podría incluir marcar una casilla de 

un sitio web en internet, escoger parámetros técnicos para la utilización de 

servicios de la sociedad de la información, o cualquier otra declaración o 

conducta que indique claramente en este contexto que el interesado acepta la 

propuesta de tratamiento de sus datos personales. Por tanto, el silencio, las 

casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir consentimiento. […]” Una 

de las prácticas habituales en el mundo de las cookies, es entender que navegar a 

través de la página web (una clara acción) supone un consentimiento a la 

instalación de estas. 

 

❖ En cuanto al tratamiento realizado sobre la base de la necesidad de ejecución de un 

contrato suscrito entre el responsable y el interesado, el responsable debe conocer 

que está legitimado para tratar todos aquellos datos del interesado que sean necesarios 

para poder ejecutar correctamente el contrato que hayan celebrado ambas partes. Así, 

en el caso de un contrato laboral o de voluntariado no es necesario recabar el 

consentimiento del empleado o voluntario para tratar sus datos, aunque en todo caso 

deberá ser informado del tratamiento en la extensión que prevé el artículo 13 RGPD 

como consecuencia del contrato celebrado. 

 

❖ En cuanto al tratamiento realizado sobre la base de la satisfacción de un interés 

legítimo del responsable o de un tercero10, el Grupo de Trabajo del artículo 2911, con 

ocasión del análisis de la Directiva 95/46/CE12, definía el interés legítimo como 

“fundamento jurídico que permite el tratamiento necesario para la satisfacción del 

interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o 

terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezcan los intereses 

o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección". 

                                                           
10http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMS

bF1jTAAAkNjEwtTY7Wy1KLizPw8WyMDQwsDM0NDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAJUHKoE1

AAAAWKE [Consultado el 31 de diciembre de 2018]. 
11 “Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of 

Directive 95/46/EC” 844/14/EN. WP 217, adopted on 9 April 2014. 
12 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 

protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos. DOCE núm. 281, de 23 de noviembre de 1995, páginas 31 a 50. 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNjEwtTY7Wy1KLizPw8WyMDQwsDM0NDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAJUHKoE1AAAAWKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNjEwtTY7Wy1KLizPw8WyMDQwsDM0NDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAJUHKoE1AAAAWKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNjEwtTY7Wy1KLizPw8WyMDQwsDM0NDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAJUHKoE1AAAAWKE
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El propio RGPD13 da pautas al responsable sobre qué debe considerarse “interés 

legítimo”: 

− Cuando existe una relación entre el interesado y el responsable. Así, cuando el 

interesado sea cliente o esté al servicio del responsable. 

− El tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa. 

− La comunicación intragrupo empresarial para fines administrativos internos, 

incluido el tratamiento de clientes o empleados. 

No obstante, como ya se puso de manifiesto por el Grupo de Trabajo del artículo 29, el 

responsable que pretenda fundar un tratamiento sobre la base del interés legítimo deberá 

realizar un ejercicio de ponderación de los intereses en juego: por un lado, el interés 

legítimo del responsable en el tratamiento y, por otro lado, los intereses o los derechos y 

libertades del interesado, teniendo en cuenta las expectativas razonables de los 

interesados basados en su relación con el responsable. 

 

2.5 Finalidad 

 

Una vez que el responsable del tratamiento conoce cuáles son los aspectos fundamentales 

que debe tener en cuenta, es necesario que conozca que cada operación de tratamiento 

que realiza debe responder a una finalidad, es decir, no puede recabar datos personales 

si no es para una finalidad determinada y legítima.  

Así, el artículo 5.1 b) del RGPD establece: 

“Los datos personales serán: […] b) recogidos con fines determinados, explícitos 

y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos 

fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos 

personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica 

e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines 

iniciales («limitación de la finalidad»)”. 

Pues bien, en el caso de las organizaciones que nos ocupan deberán determinar en cada 

caso la finalidad para la que recaban los datos personales en cuestión, exponer dicha 

                                                           
13 Considerandos 47 y 48 del RGPD. 
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finalidad tanto en el registro de actividades de tratamiento como en las cláusulas 

informativas en el momento de recogida de los datos y solo recabarlos cuando respondan 

a una finalidad legítima. 

Asimismo, el responsable no deberá tratar los datos que obren en su poder con una 

finalidad distinta para la cual fueron recabados, salvo que se trate de una finalidad 

compatible con los fines originarios. El propio RGPD determina que los fines de archivo 

en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos son 

compatibles con los fines iniciales.  

Por tanto, las entidades sociales a las que se dirige esta guía podrán utilizar los datos de 

carácter personal que recaben para fines estadísticos con las garantías que exige el artículo 

89 RGPD, así el responsable deberá establecer las medidas técnicas y organizativas 

adecuadas para garantizar los derechos de los interesados y, en concreto, el principio de 

minimización de los datos. Además, cuando para la consecución de dichos fines 

estadísticos no sea necesario mantener los datos identificados, deberá procederse a la 

seudonimización o anonimización. 

Si bien la finalidad estadística es una actividad importante para las organizaciones, no es 

la única operación que desean realizar con las bases de datos que obran en su poder. Por 

ello, es necesario que el responsable conozca qué otras finalidades son compatibles con 

la finalidad inicial para la cual se recabaron los datos. De esta forma, el RGPD, aunque 

no recoja un listado de finalidades compatibles, sí establece una serie de criterios para 

que el responsable pueda identificar si la finalidad ulterior es compatible con la originaria. 

Así, del artículo 6.4 del RGPD se pueden deducir los siguientes criterios: 

a) Si la base jurídica en que se fundó la recogida de los datos fuese el consentimiento 

del interesado, deberá atenderse a dicha finalidad y, cualquier otra finalidad ulterior, 

salvo que sea para fines de archivo en interés público, fines científicos o históricos o 

fines estadísticos, deberá ser asimismo consentida para que se considere legitimado 

el tratamiento. 

 

b) Si fueron recogidos sobre la base de cualquier otro fundamento jurídico, el 

responsable deberá cerciorarse de: 

a. Cuál es la relación entre los fines originarios y los fines ulteriores 
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b. Cuál es el contexto en que se han recogido los datos, es decir, la relación existente 

entre el interesado y el responsable del tratamiento (relación laboral, voluntariado, 

socios, beneficiarios) 

c. Cuál es la naturaleza de los datos personales recogidos, es decir, la categoría de datos 

que se van a tratar para una finalidad distinta y, sobre todo, si se tratan de categorías 

de datos sensibles o relativos a condenas e infracciones penales 

d. Cuáles son las posibles consecuencias para los interesados del tratamiento con la 

finalidad ulterior a la prevista 

e. Qué garantías ofrece el responsable, como pueden ser el cifrado o la seudonimización 

 

2.6 Tiempo 

 

Otra de las cuestiones que debe tener en cuenta el responsable, además de la finalidad 

para la que se recaban los datos e interrelacionada con ella, es el tiempo de conservación 

de estos. Así, el RGPD dispone en su artículo 5.1 e): 

“Los datos serán: […] e) mantenidos de forma que se permita la identificación de 

los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento 

de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos 

más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés 

público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de 

conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las 

medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento 

a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de 

conservación»).” 

Por consiguiente, si el responsable recaba datos personales de un trabajador con la 

finalidad de gestionar las nóminas, una vez que el trabajador deje de tener la condición 

de tal, al perder su vigencia la finalidad para la que han sido recabados esos datos, el 

responsable deberá proceder a suprimir dichos datos. 

Asimismo, si recaba datos personales como consecuencia de la gestión de currículos, una 

vez que transcurra un plazo razonable que haga suponer que el currículum de dicha 

persona ha variado lo suficiente como para que tenga sentido seguir manteniéndolo, el 

responsable deberá destruir dichos datos.  
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O, en el caso de un socio que habiéndose dado de baja de la organización siga teniendo 

pendientes el pago de alguna cuota, el responsable podrá seguir manteniendo los datos 

personales de dicho socio hasta que le sean satisfechas las cuotas pendientes, momento 

en el que deberá proceder a eliminar sus datos. 

No obstante, las organizaciones podrán seguir manteniendo los datos personales, aun 

cuando la finalidad para la que se recabaron haya perecido, si desean conservar dichos 

datos para fines estadísticos, con las garantías de seudonimización o anonimización que 

en su caso sean necesarias, hasta que hayan realizado dicha actividad estadística. 

En definitiva, los datos personales no pueden conservarse si no existe una finalidad 

legítima que ampare su conservación. 

 

2.7 Encargados del tratamiento 

 

En muchas ocasiones, el responsable del tratamiento va a necesitar externalizar algunas 

de sus tareas en otras entidades, que se convierten así en encargados del tratamiento. 

Según definición del propio RGPD14, los encargados del tratamiento son las personas 

físicas o jurídicas que tratan datos por cuenta del responsable. 

A título enunciativo, se establecerá un encargo del tratamiento cuando el responsable 

contrate los servicios de otra empresa para determinadas tareas, así externalice la gestión 

de las nóminas a una gestoría, se sirva de programas informáticos que gestionan bases de 

datos o contrate los servicios de una empresa de reciclaje y triturado de documentos. 

Todas estas relaciones entre responsable y encargado deberán regirse por un contrato u 

otro acto jurídico vinculante (se adjunta como anexo un modelo de contrato de 

encargado del tratamiento).  

No obstante, es preciso en este punto destacar que el responsable tiene un deber de buena 

elección y vigilancia del encargado.  

                                                           
14 Artículo 4, apartado 8 del RGPD. 
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Por ello, el artículo 28 del RGPD hace referencia a que el responsable debe elegir a 

encargados que ofrezcan garantías suficientes de que el tratamiento de los datos que 

realizarán por cuenta del responsable será adecuado. 

Asimismo, el responsable deberá velar porque el encargado esté efectivamente tratando 

de forma adecuada los datos durante todo el periodo que dure la relación entre ellos. Para 

ello, será necesario que el responsable introduzca en el contrato algún mecanismo de 

control o auditorías. 

No obstante, una buena forma de cumplir con estas obligaciones es elegir encargados del 

tratamiento que estén adheridos a un código de conducta o mecanismo de certificación 

y así evitar tener que realizar auditorías antes y durante la duración del contrato. 

 

2.8 Transferencia internacional de datos 

 

Como pusimos de manifiesto en la Introducción, esta guía va dirigida a organizaciones 

que realizan su actividad de manera transfronteriza en 105 países. Por ello, el responsable 

deberá tener muy en cuenta todo lo que envuelve la transferencia internacional de datos. 

El RGPD dedica el Capítulo V a las transferencias de datos personales a terceros países 

u organizaciones internacionales.  

En primer lugar, el responsable debe conocer que una transferencia internacional de 

datos se produce cuando existe un flujo de datos desde el territorio de un Estado miembro, 

en nuestro caso España, a un territorio fuera del Espacio Económico Europeo (Unión 

Europea, Liechtenstein, Islandia y Noruega)15. En estos casos, el responsable solo podrá 

comunicar datos a entidades que se encuentren fuera de dichos territorios si cumple con 

alguna de las siguientes condiciones: 

A. Transferencia basada en una decisión de adecuación 

No será necesaria autorización de la AEPD y, por tanto, están permitidas las 

transferencias internacionales de datos realizadas a territorios que hayan sido 

                                                           
15 https://www.aepd.es/reglamento/cumplimiento/transferencias-internacionales.html [Consultado el 31 

de diciembre de 2018]. 

https://www.aepd.es/reglamento/cumplimiento/transferencias-internacionales.html
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declarados como adecuados por la Comisión Europea. A día de hoy, son territorios 

que gozan de nivel de protección adecuado: 

a) Suiza. Decisión 2000/518/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000 

b) Canadá. Decisión 2002/2/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, 

respecto de las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la ley canadiense 

de protección de datos 

c) Argentina. Decisión 2003/490/CE de la Comisión, de 3 de junio de 2003 

d) Guernsey. Decisión 2003/821/CE de la Comisión, de 21 de noviembre de 

2003 

e) Isla de Man. Decisión 2004/411/CE de la Comisión, de 28 de abril de 2004 

f) Jersey. Decisión 2008/393/CE de la Comisión, de 8 de mayo 2008 

g) Islas Feroe. Decisión 2010/146/UE de la Comisión, de 5 de marzo de 2010 

h) Andorra. Decisión 2010/625/UE de la Comisión, de 19 de octubre de 2010 

i) Israel. Decisión 2011/61/UE de la Comisión, de 31 de enero de 2011  

j) Uruguay. Decisión 2012/484/UE, de la Comisión de 21 de agosto de 2012. 

k) Nueva Zelanda. Decisión 2013/65/UE de la Comisión, de 19 de diciembre de 

2012 

l) Estados Unidos. Aplicable a las entidades certificadas en el marco del Escudo 

de Privacidad UE-EE.UU. Decisión (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de 

julio de 2016. 

 

B. Transferencia mediante garantías adecuadas 

En caso de que el responsable pretenda realizar una transferencia internacional de datos 

a un territorio que no se encuentre en el listado anterior, deberá asegurarse de que dicha 

entidad destinataria haya ofrecido garantías adecuadas y los interesados cuenten con 

derechos exigibles y acciones legales efectivas. Al igual que en el caso anterior, no será 

necesaria autorización de la AEPD cuando dichas garantías se funden en: 

a) Un instrumento jurídicamente vinculante y exigible ante las autoridades 

b) Normas corporativas vinculantes (BCR) 

c) Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión Europea16 

                                                           
16 Decisión 2001/497/CE, de 15 de junio de 2001, relativa a cláusulas contractuales tipo para la 

transferencia de datos personales entre responsables del tratamiento a un tercer país previstas en la Directiva 

95/46/CE. DOCE núm. 181, de 4 de julio de 2001. Anexo “Cláusulas contractuales tipo”. 

https://www.privacyshield.gov/list
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=ES
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d) Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de control 

y aprobadas por la Comisión Europea 

e) Adhesión a un código de conducta o mecanismo de certificación vinculantes 

Se requerirá la autorización de la AEPD cuando dichas garantías se funden en cláusulas 

contractuales entre el responsable o encargado y destinatario de los datos. 

 

C. Transferencia en las que falte decisión de adecuación y las garantías 

adecuadas 

El artículo 49 del RGPD, para los supuestos en los que falte la decisión de adecuación y 

la adopción de las garantías adecuadas, solamente permite la transferencia internacional 

de datos si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 

a) Previo consentimiento informado del interesado. Es preciso que se le informe 

acerca de la existencia de la transferencia internacional de sus datos, del riesgo 

que implica y el hecho de que no existe decisión de adecuación ni garantías 

adecuadas. 

b) Sea absolutamente necesaria dicha transferencia para la ejecución de un contrato 

celebrado entre el interesado y el responsable. Debe destacarse que dicho contrato 

ha debido celebrarse entre el interesado y el responsable, no pudiendo aducir el 

responsable que la transferencia internacional sea necesaria por cualquier otro 

contrato suscrito con un tercero. 

c) La transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre 

el responsable y un tercero, en interés del interesado. 

d) Por razones de interés público. 

e) Para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

f) Para proteger los intereses vitales del interesado u otras personas, cuando el 

interesado no pueda prestar su consentimiento. 

Cuando no concurran ninguna de estas condiciones, solo podrá realizarse una 

transferencia internacional de datos si: 

 no es repetitiva,  

 afecta a un número limitado de interesados,  
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 es necesaria a los fines de intereses legítimos imperiosos perseguidos por 

el responsable del tratamiento,  

 el responsable del tratamiento evalué todas las circunstancias concurrentes 

en la transferencia de datos y ofrezca garantías apropiadas e 

 informe a la AEPD de la transferencia. 

Teniendo en cuenta todo ello, recomendamos a las organizaciones que realicen las 

transferencias internacionales a territorios que cuenten con un nivel adecuado de 

protección de acuerdo con la Comisión Europea o que presten garantías adecuadas a 

través de una cláusula tipo de protección de datos adoptada por la Comisión Europea. 

 

2.9 LSSI: comunicaciones comerciales 

 

Una de las actividades principales en el día a día de estas entidades es el envío de 

comunicaciones comerciales e información. El envío de comunicaciones comerciales se 

regula por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (“LSSI”)17, aunque en 

lo relativo a la obtención de datos personales y deber de información, se remite a la 

normativa de protección de datos18. 

Las organizaciones a las que se dirige la presente guía deberán tener en cuenta los 

siguientes aspectos para publicitar su actividad y tratar de captar socios19: 

− El envío de la comunicación comercial debe realizarse de tal forma que permita 

al destinatario medio ser capaz de identificar que ha recibido una comunicación 

comercial, los productos o servicios que se publicitan y la persona o empresa 

remitente. 

− Solamente se permite el envío de comunicaciones comerciales electrónicas 

cuando hayan sido solicitadas o expresamente autorizadas por el interesado o 

cuando exista una relación contractual previa, siempre que los datos de contacto 

del destinatario se hubiesen obtenido de forma lícita en cumplimiento del RGPD 

                                                           
17 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 

BOE núm. 166, de 12/07/2002. 
18 Artículo 19.2 LSSI. 
19https://ecija.com/sala-de-prensa/cinco-aspectos-practicos-a-tener-en-cuenta-para-el-envio-de-

comunicaciones-comerciales/ [Consultado el 4 de enero de 2019]. 

https://ecija.com/sala-de-prensa/cinco-aspectos-practicos-a-tener-en-cuenta-para-el-envio-de-comunicaciones-comerciales/
https://ecija.com/sala-de-prensa/cinco-aspectos-practicos-a-tener-en-cuenta-para-el-envio-de-comunicaciones-comerciales/
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y los productos o servicios publicitados sean idénticos o similares a los 

inicialmente contratados por el usuario. 

− En todo caso, se debe permitir al usuario en cada comunicación revocar el 

consentimiento u oponerse al envío de comunicaciones comerciales. Se debe 

habilitar un mecanismo para ello, que puede consistir en una dirección de correo 

electrónico. 

− En el supuesto de que la comunicación comercial se realice a través de correo 

electrónico a un conjunto de destinatarios, se considera necesario que se 

materialice a través de copia oculta, preservando la confidencialidad de los datos. 
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3 MEDIDAS  

 

En este apartado nos centraremos en ofrecer pautas a los responsables de las 

organizaciones a las que se dirige la presente guía para adecuar su actividad al RGPD. 

Así, consideramos que sería de utilidad para estas organizaciones conocer lo que dispone 

el RGPD para cumplir con el deber de informar, cómo debe recabarse el consentimiento 

del interesado, cómo cumplir con la obligación de atender los derechos de los interesados, 

en qué debe consistir el registro de actividades del tratamiento, qué deben tener en cuenta 

a la hora de analizar los posibles riesgos, en qué casos deben realizar una evaluación de 

impacto, qué medidas de seguridad deben adoptar, cuándo deben notificar las violaciones 

de seguridad, qué organizaciones deben designar un delegado de protección de datos y 

qué contenido deben tener la política de privacidad y de cookies. 

Asimismo, ofreceremos modelos y guías para facilitar su implementación. 

3.1 Deber de información 

 

Este deber supone que el responsable del tratamiento está obligado a informar al 

interesado de que va a proceder al tratamiento de sus datos o que ya están siendo tratados.  

Siguiendo las directrices de la AEPD20, el responsable deberá informar al interesado: 

A. Momento 

 

a) En el momento de recogida de los datos, si los datos son facilitados por el propio 

interesado o 

b) Posteriormente, si los datos se obtienen por cesión de un tercero o por una fuente 

de acceso público. En todo caso, deberá hacerse antes de que transcurra un mes 

desde la obtención de los datos. El RGPD21 prevé especialidades para los 

supuestos de que los datos vayan a ser utilizados para comunicación con el 

                                                           
20 Agencia Española de Protección de Datos: “Guía para el cumplimiento del deber de informar” 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-modelo-clausula-informativa.pdf [Consultado el 1 de enero de 

2019]. 
21 Artículo 14 RGPD 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-modelo-clausula-informativa.pdf
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interesado, en cuyo caso deberá hacerse en la primera comunicación y si se van a 

comunicar a terceros, antes de la comunicación a dicho destinatario. 

Además, el responsable debe tener en cuenta que, como consecuencia del principio de 

responsabilidad proactiva que inspira toda la regulación de protección de datos, deberá 

informar de algún modo que permita acreditar que dicha notificación tuvo lugar. 

No obstante, el apartado 5 del artículo 14 del RGPD, prevé excepciones al deber de 

información. Así, el responsable no tendrá obligación de informar cuando: 

a) El interesado ya disponga de la información, 

b) El deber de información resulte imposible o suponga un esfuerzo 

desproporcionado, 

c) La obtención de los datos esté expresamente establecida por una norma o 

d) Cuando los datos deban tener carácter confidencial sobre la base del secreto 

profesional. 

 

B. Medios 

El RGPD, en su artículo 12, obliga al responsable del tratamiento a tomar las medidas 

necesarias para facilitar al interesado toda la información acerca del tratamiento de sus 

datos, “en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje 

claro y sencillo”. No obstante, el RGPD no establece una forma concreta en la que se 

deba facilitar dicha información, dejando a los responsables una infinidad de 

posibilidades abiertas. 

Así, atendiendo a la modalidad que se utilice para la recogida de los datos, el deber de 

información se concretará de una forma distinta. A título enunciativo, podemos 

considerar como prácticas habituales de recogida de datos de las organizaciones a las que 

se dirige esta guía las siguientes: 

 Formulario en papel 

 Formulario en página web 

 Entrevista telefónica 

Pues bien, en cada uno de esos formularios o a través de la conversación telefónica se 

deberá informar al interesado de todos los extremos que indica el artículo 13 del RGPD. 

En cuanto a la entrevista telefónica, es recomendable grabar la conversación, previo aviso 
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de que se va a proceder a su grabación y conservación, para que el responsable pueda 

demostrar posteriormente que ha cumplido con el deber de informar. 

En los supuestos en que el responsable obtenga los datos por cesión de un tercero o por 

una fuente de acceso público, podrá cumplir con la obligación de información a través de 

otros medios, como pueden ser: 

 Correo postal 

 Correo electrónico 

 Comunicación telefónica 

Debido a la infinidad de posibilidades por las que se puede hacer efectivo el deber de 

información, para ajustarnos a los criterios determinados por el RGPD de concisión, 

transparencia, inteligibilidad y fácil acceso con un lenguaje claro y sencillo, se hace 

necesario que el responsable utilice diversas formas para cada tipo de medio utilizado. 

Así, no es lo mismo informar a través de una página web que a través de un correo 

electrónico o sms. Como cada formato es distinto, la forma en que se informa también 

será distinta. 

Lo relevante es que se realice con un lenguaje claro y sencillo, que sea visual, que no se 

entorpezca el mensaje y eso, en ocasiones, pasa por eliminar información superflua o 

utilizar la llamada “información por capas”.  

De esta forma, la información se presenta en dos capas: 

o Primera capa: se inserta en el propio medio y en el momento en que se recogen 

los datos y contiene la información más relevante, de forma resumida y, en todo 

caso,  

o la identidad del responsable,  

o los fines del tratamiento, si hubiera varios, solo se menciona la finalidad 

principal  

o la base jurídica en que se funda el tratamiento,  

o los destinatarios  

o los derechos del interesado.  

o En caso de que los datos no procedan del propio interesado, también 

deberá mencionarse la fuente.  
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o Asimismo, se incluirá un anexo o sitio web (segunda capa) donde se 

amplía la información. 

 

a) Segunda capa: es el documento anexo o la página web en la que se detalla la 

información suministrada en la primera capa y se añade el resto de información 

que es preceptiva. 

A continuación, expondremos la información que se debe ofrecer en la segunda capa 

para cada apartado. 

Si se trata de datos recogidos directamente del interesado, 

− Responsable: identidad y datos de contacto del responsable y, en su caso, del 

representante; datos de contacto del delegado de protección de datos. Es 

recomendable ofrecer una dirección postal y una dirección de correo electrónico. 

− Finalidad: detallar de forma concreta y cerrada todas las finalidades con las que 

se van a tratar los datos, el plazo de conservación de éstos o la forma de 

determinarlo. También deberá informarse de la existencia de decisiones 

automatizadas, incluida la elaboración de perfiles y la consecuencia que ello 

produce al interesado. 

− Base legitimadora o legitimación: además de mencionar cual es la base 

legitimadora, deberá determinarse en qué norma o contrato se legitima dicho 

tratamiento o si la comunicación de los datos es una obligación legal o contractual 

y las posibles consecuencias de no facilitar dichos datos. 

− Destinatarios: identidad de los destinatarios, si se conocen o categorías de 

destinatarios. También se informará de la intención de transferir dichos datos 

fuera del Espacio Económico Europeo y si existen o no decisión de adecuación o 

garantías adecuadas y detallar cuales son. 

− Derechos: informar de todos los derechos que tiene el interesado, así como la 

forma concreta para ejercerlos. 

Si se trata de datos cedidos por terceros o recogidos de una fuente de acceso público, 

además de todos los anteriores, deberá informarse de: 

− Fuente: informar de donde proceden los datos, qué categorías de datos obran en 

poder del responsable y si se trata algún dato de carácter sensible. 
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3.2 Cómo recabar el consentimiento de forma adecuada 

 

El RGPD exige que el consentimiento se preste a través de una declaración o clara 

acción afirmativa. Ello supone que no son válidos, como se establece en el considerando 

32, aquellos consentimientos que se han prestado sobre la base del silencio, las casillas 

ya marcadas o la inacción. 

Sin embargo, sigue estableciendo dicho considerando, será lícito el tratamiento de los 

datos que se hayan recogido sobre la base de un consentimiento obtenido a través de una 

declaración escrita o verbal.  

Por tanto, podemos considerar formas válidas de prestar consentimiento22, entre otras, 

las siguientes: 

a) Marcar una casilla de un sitio web. 

b) Escoger parámetros técnicos para la utilización de servicios de la sociedad de la 

información, es decir, que el interesado pueda configurar las opciones del servicio 

o del navegador para permitir la comunicación de algunos datos. 

c) El envío de una carta o correo electrónico por parte del interesado al responsable. 

Esto puede facilitarse a través de un formulario elaborado por el responsable que 

pueda utilizar el interesado como guía. 

d) Una declaración verbal grabada en el caso de que el servicio se preste a través de 

una comunicación telefónica. 

e) Una verificación en dos fases: por ejemplo, a través del marcado de una casilla y, 

posteriormente, clicando en un enlace de verificación. 

3.3 Ejercicio de derechos a los interesados 

 

Otra de las cuestiones que aborda el RGPD como derechos de los interesados supone una 

obligación para el responsable del tratamiento. Podemos clasificar los derechos que 

reconoce el RGPD en: 

A. Derecho de acceso: el interesado tiene derecho a conocer si el responsable está 

tratando sus datos personales y, en concreto, qué datos. 

                                                           
22 Grupo de Trabajo del artículo 29: “Directrices sobre el consentimiento en el sentido del Reglamento 

(UE) 2016/679”. 
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− Obligación del responsable: habilitar una dirección de correo electrónico, un sitio 

web, un número de teléfono o cualquier otro mecanismo que no sea gravoso para 

el interesado, a través del cual éste pueda comunicar al responsable su deseo de 

conocer qué datos se están tratando. Asimismo, deberá facilitar dicha información 

de forma gratuita al interesado de buena fe. Cuando este derecho se ejerza de 

forma abusiva por parte del interesado, el responsable no podrá negarse a facilitar 

dicha información, pero podrá repercutir el coste de la puesta a disposición al 

interesado. El responsable podrá facilitar la información, si el derecho de acceso 

se ha ejercido de forma electrónica, a través de la indicación de un sitio web donde 

el interesado pueda encontrar dicha información. 

 

B. Derecho de rectificación: el interesado tiene derecho a que el responsable rectifique 

los datos personales del interesado que sean inexactos. 

 

− Obligación del responsable: a través del mecanismo que haya habilitado para el 

ejercicio de los derechos del interesado, el responsable deberá atender la solicitud 

de rectificación y, a la mayor brevedad posible, previa comprobación de la 

documentación que se facilite, proceder a la rectificación de los datos personales 

que resulten inexactos y su notificación al interesado. 

 

C.  Derecho de supresión: el interesado tiene derecho a que el responsable cancele sus 

datos personales cuando: 

o ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recogidos,  

o el interesado retire su consentimiento al tratamiento cuando la base que 

legitima el mismo sea dicho consentimiento,  

o el interesado se oponga al tratamiento no existiendo otros motivos legítimos 

que lo sostengan,  

o se trate de un tratamiento ilícito,  

o deban suprimirse como consecuencia de una obligación legal o  

o se trate de datos de menores obtenidos a través de un servicio de la sociedad 

de la información.  
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− Obligación del responsable: eliminar los ficheros y documentos donde se 

contengan los datos personales del interesado, previa comprobación que se dan 

los requisitos para su supresión. Asimismo, adoptar las medidas adecuadas para 

que se supriman los enlaces de terceros a dichos datos personales que deben ser 

cancelados, esto es lo que se conoce como “derecho al olvido”. 

 

D. Derecho a la limitación del tratamiento: el interesado tiene derecho a que el 

responsable bloquee sus datos personales durante el tiempo en que 

o el responsable verifique la exactitud de los datos personales del interesado  

o compruebe si existen motivos que legitimen el tratamiento al que el interesado 

se opone,  

o cuando ante un tratamiento ilícito, el interesado se oponga a la supresión de 

los datos o 

o cuando la conservación de los datos ya no sea necesaria pero el interesado 

desee mantener dichos datos para futuras reclamaciones. 

 

− Obligación del responsable: habilitar medidas técnicas que permitan bloquear los 

datos durante el tiempo en que se proceda a la comprobación de los extremos 

señalados anteriormente, es decir, en dicho periodo de tiempo el responsable debe 

garantizar que los datos no sean accesibles para el responsable ni para terceros. 

 

E. Derecho a la portabilidad de los datos: el interesado tiene derecho a que el 

responsable le entregue o transmita a otro responsable de su elección los datos 

personales del interesado que tenga en su poder cuando los hubiera obtenido por 

consentimiento del interesado o como consecuencia de la ejecución de un contrato, 

siempre que estén automatizados. 

 

− Obligación del responsable: entregar al interesado en algún soporte estructurado, 

de uso común y lectura mecánica los datos personales o transmitirlos directamente 

a otro responsable que le indique el interesado. 
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F. Derecho de oposición: el interesado tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus 

datos personales que se realicen con fundamento en el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o para la satisfacción de intereses legítimos, salvo que 

existan motivos que amparen el tratamiento y que prevalezcan sobre el derecho del 

interesado. No obstante, en caso de tratamiento con fines de mercadotecnia directa, el 

interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier caso. 

 

− Obligación del responsable: dejar de tratar los datos personales del interesado, 

previa ponderación de los intereses del responsable y del interesado que estén en 

juego. En caso de mercadotecnia directa, dejar de tratar dichos datos ipso facto. 

 

G. Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la 

elaboración de perfiles: el interesado tiene derecho a que el responsable no tome 

decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos que 

produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente, salvo que se realice 

como consecuencia de la ejecución de un contrato, esté autorizado por el derecho 

comunitario o se base en el consentimiento explícito del interesado. 

 

− Obligación del responsable: no adoptar procesos informáticos que filtren y criben 

los datos personales del interesado mediante determinados criterios que 

produzcan algún efecto en éste. Por ejemplo, no abastecerse de un programa 

informático que utilice los datos personales del interesado para conceder una 

ayuda, sin interpretación humana posterior de dicha decisión automatizada, salvo 

que resulte necesario para la correcta ejecución de un contrato o se obtenga el 

consentimiento explícito del interesado. 

3.4 Registro de actividades de tratamiento 

 

Como ya hemos comentado, la normativa comunitaria de protección de datos está 

inspirada por el principio de responsabilidad proactiva, lo que conlleva que el 

responsable del tratamiento deba establecer todas las medidas necesarias para cumplir 

con los requisitos exigidos por el RGPD y, además, pueda demostrar su cumplimiento. 

En esta última obligación se encuadra el registro de actividades del tratamiento.  



32 

 

Se trata de un documento escrito, ya sea en formato analógico o electrónico, que deben 

tener todas las entidades con más de 250 empleados y las que traten habitualmente 

datos de carácter personal, realicen un tratamiento que pueda entrañar un riesgo 

para los derechos y libertades de los interesados o incluya categorías especiales de 

datos.  

En nuestro caso, todas las organizaciones a las que se dirige la presente guía deberán tener 

un registro de actividades del tratamiento, ya que todas harán un tratamiento habitual de 

datos personales. No obstante, aquellas entidades que solamente realicen un tratamiento 

de datos que implique un nivel de riesgo bajo, podrán utilizar la herramienta FACILITA 

RGPD23 que ha habilitado la AEPD para estos casos. 

Asimismo, para facilitar la elaboración de este documento, la AEPD recomienda partir 

de los ficheros que cada responsable tuviese inscritos en el Registro General de Protección 

de Datos. 24 

Este documento deberá contener, en cualquier caso, la siguiente información: 

a) El nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento y, en su caso, 

del representante del responsable y del delegado de protección de datos. 

b) Todas las finalidades con las que se tratan datos. 

c) Una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos 

personales. 

d) Las categorías de destinatarios a quienes se comunican datos. 

e) Las transferencias internacionales de datos, con identificación del país y las 

garantías adecuadas que se adoptaron. 

f) Los plazos para la supresión de las diferentes categorías de datos, cuando sea 

posible. 

g) Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, 

cuando sea posible. 

                                                           
23https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDIwMTIwOTYx

NTQ2MzUzNTMzNzgy?updated=true [Consultado el 1 de enero de 2019]. 
24 La AEPD, en cumplimiento del artículo 53 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, facilita una copia en formato electrónico de los ficheros que cada 

entidad ha inscrito en el Registro General de Protección de Datos, a través de la siguiente página web 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formCopiaContenido/copiaContenido.jsf [Consultado 

el 2 de enero de 2019]. 

https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDIwMTIwOTYxNTQ2MzUzNTMzNzgy?updated=true
https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDIwMTIwOTYxNTQ2MzUzNTMzNzgy?updated=true
https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDIwMTIwOTYxNTQ2MzUzNTMzNzgy?updated=true
https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDIwMTIwOTYxNTQ2MzUzNTMzNzgy?updated=true
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formCopiaContenido/copiaContenido.jsf
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El registro de actividades deberá estar disponible cuando lo solicite la AEPD u otra 

autoridad de control.  

3.5 Análisis de riesgos 

 

El responsable del tratamiento deberá, a partir del registro de actividades, realizar un 

ejercicio de reflexión de los riesgos que implican los tratamientos de datos que realiza, la 

clasificación de dichos riesgos como alto, medio o bajo y las posibles medidas que puede 

adoptar para eliminarlos o mitigarlos. 

Por ello, y de acuerdo con las directrices de la AEPD25, el responsable deberá realizar tres 

tareas: 

− Identificar los riesgos 

− Valorar los riesgos 

− Minimizar los riesgos 

En cuanto a la identificación de los riesgos, el responsable deberá prever qué daños se 

pueden ocasionar al interesado en caso de que se produzca una violación de las medidas 

de seguridad adoptadas y se vulnere la integridad, confidencialidad o disponibilidad de 

sus datos. 

La valoración del riesgo supone tener en cuenta dos variables: el impacto que tiene la 

materialización del riesgo y la probabilidad de que dicho riesgo se materialice. 

 Si la materialización de un riesgo tuviese un gran impacto en los derechos del 

interesado y, además, hay una alta probabilidad de que dicho riesgo se materialice, 

debemos considerar que el tratamiento de los datos conlleva un alto riesgo. 

 Si la materialización del riesgo tuviese un gran impacto pero no es probable que 

se materialice, debemos considerar que el tratamiento tiene un riesgo medio. 

Asimismo, si el impacto no es elevado pero existe una alta probabilidad de que se 

materialice el riesgo, también tendremos que considerar que el riesgo es medio. 

                                                           
25 Agencia Española de Protección de Datos: “Guía Práctica de análisis de riesgos en los tratamientos 

de datos personales sujetos al RGPD” https://www.aepd.es/media/guias/guia-analisis-de-riesgos-rgpd.pdf 

[Consultado el 1 de enero de 2019]. 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-analisis-de-riesgos-rgpd.pdf
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 Por el contrario, si la materialización del riesgo tuviese un escaso impacto en los 

derechos del interesado y, además, existe una baja probabilidad de que se 

materialice el riesgo, deberemos considerar que el tratamiento entraña un bajo 

riesgo. Para estos supuestos, la AEPD ha habilitado la herramienta FACILITA 

RGPD. 

Por último, el responsable deberá adoptar todas aquellas medidas que considere 

adecuadas para minimizar el riesgo, bien porque se reduzca el impacto en caso de 

materialización, bien porque se reduzcan las probabilidades de que se materialice. 

Si del análisis de riesgo realizado se deduce que hay actividades de tratamiento que 

entrañan un alto riesgo para los derechos de los interesados, el responsable deberá además 

realizar una evaluación de impacto (“EIPD”). En caso de que se considere que no sea 

necesario realizar una EIPD, deberá documentarse por qué no es necesario y dejar 

constancia del análisis de riesgos realizado. 

3.6 Evaluación de impacto de protección de datos 

 

El artículo 35 del RGPD prevé dos posibles escenarios26 en los que es necesaria la 

realización de una EIPD. 

El primer escenario hace referencia a las situaciones en las que es obligatorio en todo 

caso, sin necesidad de haber realizado un previo análisis de riesgos: 

a) Cuando el tratamiento de datos suponga una evaluación sistemática y exhaustiva 

de aspectos personales de personas físicas que se base en un tratamiento 

automatizado, como la elaboración de perfiles y sobre cuya base se tomen 

decisiones que produzcan efectos para las personas. 

b) Cuando el tratamiento haga referencia a categorías especiales de datos y dicho 

tratamiento sea a gran escala. 

c) Cuando el tratamiento consista en la observación sistemática a gran escala de una 

zona de acceso público, normalmente en los supuestos de videovigilancia. 

                                                           
26 Agencia Española de Protección de Datos: “Guía Práctica de análisis de riesgos en los tratamientos 

de datos personales sujetos al RGPD”. 
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El segundo escenario en el que se plantea la EIPD es aquel en que, después de haber 

realizado un análisis de riesgos, se deduzca que el tratamiento supone un alto riesgo 

para los derechos de los interesados. 

El artículo 35 del RGPD hace referencia a “Cuando sea probable que un tipo de 

tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, 

contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas 

físicas, […]”. 

La AEPD27 ha desarrollado esos cuatro conceptos de la siguiente forma: 

a) Naturaleza: tipo de datos que se tratan (comunes o especiales), cantidad de datos 

tratados (tratamiento a gran escala), seguimiento exhaustivo de las personas, cruce 

de datos de diversas fuentes, datos de personas en situación de vulnerabilidad. 

b) Alcance: consecuencias que tiene el tratamiento, decisiones automatizadas con 

efectos para las personas, exclusión de beneficios para las personas. 

c) Contexto: uso de nuevas tecnologías especialmente invasivas para la privacidad, 

número de encargados del tratamiento, transferencias internacionales, cesiones de 

datos. 

d) Fines: decisiones individuales automatizadas, elaboración de perfiles, análisis 

predictivo, monitorización de personas. 

Pues bien, una vez que tenemos claro cuándo es obligatorio realizar una EIPD, vamos a 

exponer una posible metodología para su elaboración, partiendo de la propuesta de la 

AEPD28. 

A. Comprobar si se dan alguno de los dos escenarios planteados anteriormente.  

B. Evaluar la situación del tratamiento. 

C. Realizar un análisis de riesgos. 

D. Detallar un plan de acción. 

E. Elaborar un informe de conclusiones. 

F. (Solicitar autorización a la AEPD para llevar a cabo el tratamiento).29  

                                                           
27 Agencia Española de Protección de Datos: “Guía Práctica de análisis de riesgos en los tratamientos 

de datos personales sujetos al RGPD”. 
28 Agencia Española de Protección de Datos: “Guía Práctica para las evaluaciones de impacto en la 

protección de los datos sujetas al RGPD”. https://www.aepd.es/media/guias/guia-evaluaciones-de-impacto-

rgpd.pdf [Consultado el 2 de enero de 2019]. 
29 Solo es preceptiva la comunicación y posterior autorización de la AEPD en determinados supuestos. 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-evaluaciones-de-impacto-rgpd.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/guia-evaluaciones-de-impacto-rgpd.pdf
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G. Implantar las medidas acordadas o descartar el tratamiento. 

En primer lugar, por tanto, debemos describir el ciclo de vida de los datos (recogida de 

los datos, clasificación y almacenamiento en los sistemas de la organización, operaciones 

de tratamiento que se van a realizar con los datos, posible cesión de los datos a un tercero 

y el protocolo de supresión de los datos). Asimismo, para cada una de estas etapas 

debemos detallar los siguientes elementos: actividad, datos, tecnología y personas que 

intervienen. 

Otro de los aspectos esenciales para evaluar la situación del tratamiento, además de 

conocer el ciclo de vida de los datos, es realizar un estudio sobre la necesidad y 

proporcionalidad del tratamiento que es objeto de la evaluación de impacto. 

Efectivamente, se hace fundamental determinar si los datos que se van a utilizar son 

necesarios para la finalidad que se persigue, si no existe una forma menos invasiva para 

los derechos fundamentales a la protección de los datos y a la intimidad que igualmente 

contribuya a la obtención de la finalidad perseguida, si el tratamiento es lícito teniendo 

en cuenta la base legitimadora, etc. 

En segundo lugar, es igualmente importante realizar un análisis de riesgos. Para ello, la 

AEPD nos facilita un listado de posibles riesgos que debemos valorar si concurren en 

nuestro caso30. 

Como ya hemos adelantado en el apartado “Análisis de riesgos”, el responsable deberá 

prever qué daños se pueden ocasionar al interesado en caso de que se produzca una 

violación de las medidas de seguridad adoptadas y se vulnere la integridad, 

confidencialidad o disponibilidad de sus datos. De igual forma, deberá tener en cuenta el 

impacto que tiene la materialización del riesgo y la probabilidad de que dicho riesgo se 

materialice y adoptar todas aquellas medidas que considere adecuadas para minimizar el 

riesgo, bien porque se reduzca el impacto en caso de materialización, bien porque se 

reduzcan las probabilidades de que se materialice. 

Esta última tarea se encuadra dentro del plan de acción que debe llevar a cabo el 

responsable, consistiendo en el conjunto de medidas que debe adoptar para reducir o 

                                                           
30 Agencia Española de Protección de Datos: Anexo VI: Catálogo de amenazas y posibles soluciones. 

“Guía práctica para las evaluaciones de impacto en la protección de los datos sujetas al RGPD”.  
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eliminar el riesgo potencial que se ha previsto. Entre las posibles medidas se encuentran 

los siguientes grupos: 

− Reducción del riesgo: se traduce en la adopción de medidas de control que 

reduzcan el impacto que tuviere la hipotética materialización del riesgo o la 

probabilidad de que dicho riesgo llegue a materializarse. 

 

− Retención del riesgo: si el responsable considera que, tras la realización del 

análisis de riesgos, el riesgo resultante es aceptable, no necesitará implementar 

ninguna medida de control. 

 

− Transferencia del riesgo: el responsable podrá externalizar el riesgo a otras 

empresas, como es el caso de las aseguradoras. 

 

− Anulación del riesgo: en caso de que el riesgo sea muy elevado y la organización 

no esté en posición de querer asumir dicho riesgo, la intención de llevar a cabo el 

tratamiento objeto de evaluación deberá ser abandonada. 

 

Si el responsable opta por la reducción del riesgo, debe conocer que las medidas de 

control que puede implantar pueden ser de naturaleza organizativa (procedimientos, 

protocolos, organización y gobierno de la entidad), legal (cumplimiento normativo: 

elaboración de cláusulas de consentimiento, de información, etc.) y técnica (seguridad 

física y lógica de la información: controles de acceso, cifrado, etc.). 

Por último, el responsable deberá elaborar un informe de conclusiones en el que valore 

la eficacia de las medidas de control adoptadas. En caso de que la conclusión sea 

favorable, el responsable podrá realizar el tratamiento evaluado, implementando las 

medidas de control que ha considerado necesarias. Sin embargo, en caso de que no sea 

favorable, deberá con carácter previo al tratamiento consultar a la autoridad de control. 

En esta consulta se deberá informar de: quien será el responsable del tratamiento, fines y 

medios del tratamiento, medidas de control que pretenden adoptarse, datos de contacto 

del delegado de protección de datos si lo hubiere, la documentación de la EIPD realizada 

y cualquier otra información que le solicite la autoridad de control. 
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3.7 Medidas de seguridad 

 

Uno de los aspectos más importantes que debe tener en cuenta el responsable del 

tratamiento es la adopción de las medidas de seguridad adecuadas para garantizar los 

principios de integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. 

El responsable tiene la obligación de tomar las medidas técnicas y organizativas 

adecuadas para garantizar la adecuada protección de los datos personales pero el RGPD, 

haciendo de nuevo uso del principio de responsabilidad proactiva, no establece un 

catálogo de medidas que se consideren adecuadas para garantizar la seguridad de los 

datos. 

Así, el artículo 32 del RGPD establece que: 

“1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la 

naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de 

probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas 

físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas 

y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al 

riesgo, que en su caso incluya, entre otros: 

a) la seudonimización y el cifrado de datos personales; 

b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; 

c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales 

de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;  

d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de 

las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del 

tratamiento. 

2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en 

cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como 

consecuencia de 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.  
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3. La adhesión a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o a un 

mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá servir de 

elemento para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

apartado 1 del presente artículo.  

4. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para 

garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o 

del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos 

siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud 

del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.” 

Por tanto, el responsable debe saber que31: 

1) Enfoque al riesgo: el responsable deberá adoptar las medidas de seguridad que 

considere necesarias en atención al riesgo que se identifique en cada caso. 

2) Para determinar las medidas adecuadas se tienen que tener en cuenta los siguientes 

factores:  

a. el estado de la técnica,  

b. los costes de aplicación,  

c. la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, 

d. riesgos de probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las 

personas físicas 

3) El RGPD ofrece como ejemplos de medidas: 

a. seudonimización y cifrado 

b. capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento 

c. capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales 

de forma rápida en caso de incidente físico o técnico 

d. proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia 

de las medidas técnicas y organizativas, en definitiva, auditorías o 

controles 

                                                           
31http://www.dpoitlaw.com/reglamento-general-de-proteccion-de-datos-rgpd/unidad-iii-1-2-3-

accountability-medidas-de-seguridad-tecnicas-y-organizativas/ [Consultado el 3 de enero de 2019]. 

http://www.dpoitlaw.com/reglamento-general-de-proteccion-de-datos-rgpd/unidad-iii-1-2-3-accountability-medidas-de-seguridad-tecnicas-y-organizativas/
http://www.dpoitlaw.com/reglamento-general-de-proteccion-de-datos-rgpd/unidad-iii-1-2-3-accountability-medidas-de-seguridad-tecnicas-y-organizativas/
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4) La adhesión a un código de conducta o a un mecanismo de certificación sirve 

a los efectos de demostrar la adopción de las medidas técnicas y organizativas 

adecuadas. 

No siendo obligatorio, el responsable puede inspirarse en el catálogo de medidas que 

recoge el Reglamento de desarrollo de la ya derogada LOPD32, si bien debe saber que 

el mero uso de dicho catálogo no supone prueba plena del cumplimiento del RGPD. Así, 

el responsable en la medida en que se considere necesario para el riesgo que ha 

identificado, podrá adoptar las siguientes medidas: 

a) Detallar en el plan de seguridad qué personas o perfiles de personas tienen acceso 

a qué tipo de datos. Asimismo, la forma de control y autorización para acceder a 

los datos y formar al personal en la protección de datos y las normas de seguridad. 

b) Elaborar un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que se 

detecten y que puedan afectar a la seguridad de los datos. Además, puede ser 

necesario realizar un registro de todas las incidencias que se detecten, momento 

en que se ha detectado, persona que realiza la notificación, efectos y medidas 

correctoras. 

c) Control de acceso: idear un sistema que permita acceder únicamente a los recursos 

que sean necesarios para desarrollar las funciones de cada persona. Relación 

actualizada de usuarios y tipos de accesos autorizados para cada uno de ellos. 

d) Gestión de soportes y documentos: adoptar fórmulas de gestión de los documentos 

y soportes que contengan datos personales de forma que no puedan ser conocidos 

por terceros (destrucción adecuada, traslado seguro, identificación de datos 

sensibles). 

e) Identificación y autenticación: medidas de identificación de usuarios (firma 

electrónica o firma electrónica avanzada, en función del riesgo). Además, en caso 

de que la firma electrónica se configure a través de usuario y contraseña, el 

responsable deberá establecer la periodicidad en la que se hace necesario 

modificar las contraseñas. 

                                                           
32 Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

BOE núm. 17, de 19/01/2008. 
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f) Copias de respaldo y recuperación: realización de copias de seguridad con una 

periodicidad adecuada para garantizar la recuperación de los datos en caso de 

incidente. Conservación de las copias de seguridad en lugar distinto. 

g) Auditorías: siempre que se realicen modificaciones sustanciales en el sistema de 

información y, al menos, cada dos años. Las auditorías pueden ser internas o 

externas y, en caso de que la organización cuente con un DPO, éste podrá 

realizarlas. 

h) Control de acceso físico: idear un sistema que garantice que solo el personal 

autorizado pueda acceder a las instalaciones donde se encuentren los equipos que 

contengan datos personales. 

i) Registro de accesos al sistema de información que contenga datos personales. Se 

registrará el usuario, la fecha y hora en que se accedió al sistema, el fichero 

accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado el acceso. 

 

3.8 Notificación de las violaciones de seguridad 

 

No obstante las medidas de seguridad adoptadas, es patente el auge de las violaciones de 

seguridad de la información33. Por ello, se hace preciso que el responsable conozca el 

protocolo de actuación que debe poner en marcha si detecta una violación de la seguridad 

de los datos en su organización. 

El Grupo de Trabajo del artículo 29 ha desarrollado unas directrices34 para que el 

responsable sea capaz de identificar las violaciones de seguridad que se produzcan en el 

seno de su organización y el procedimiento de actuación. 

En cuanto a la identificación de las violaciones de seguridad, el artículo 4, apartado 12 

del RGPD ofrece la siguiente definición: 

“«violación de la seguridad de los datos personales»: toda violación de la seguridad 

que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos 

                                                           
33 Durante 2018 se ha experimentado un incremento de las vulnerabilidades del 9% respecto al año 

anterior https://www.interempresas.net/Seguridad/Articulos/231429-Digicert-avanza-sus-predicciones-de-

seguridad-para-2019.html [Consultado el 3 de enero de 2019]. 
34 Grupo de Trabajo del artículo 29: “Directrices sobre la notificación de las violaciones de la seguridad 

de los datos personales de acuerdo con el Reglamento 2016/679”, adoptadas el 3 de octubre de 2017. 

WP250 https://www.aepd.es/media/criterios/wp250rev01-es.pdf [Consultado el 3 de enero de 2019]. 

https://www.interempresas.net/Seguridad/Articulos/231429-Digicert-avanza-sus-predicciones-de-seguridad-para-2019.html
https://www.interempresas.net/Seguridad/Articulos/231429-Digicert-avanza-sus-predicciones-de-seguridad-para-2019.html
https://www.aepd.es/media/criterios/wp250rev01-es.pdf
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personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o 

acceso no autorizados a dichos datos.” 

El Grupo de Trabajo del artículo 29 ofrece varios ejemplos de violaciones de seguridad. 

Así, cita: 

 Destrucción de datos personales: los datos han sido suprimidos, ya sea 

temporal o definitivamente, o la forma en la que se conservan ya no resulta de 

utilidad. De esta forma, se considera violación de seguridad un fallo en el 

sistema de suministro eléctrico o un ataque de denegación de servicio que haga 

que los datos no estén disponibles durante un periodo de tiempo. Sin embargo, 

no es una violación de seguridad la pérdida de disponibilidad de los datos por 

tareas de mantenimiento del sistema de información. 

 Pérdida de datos personales: pérdida o sustracción de una copia de la base de 

datos de los clientes, cifrado mediante programa de secuestro de la única copia 

que contenga datos personales o que el responsable haya perdido la clave de 

descifrado. 

 Alteración de datos personales: se ha producido un daño debido a que los datos 

se encuentran modificados, corrompidos o incompletos. 

 Comunicación no autorizada de datos personales: revelación accidental o 

ilícita de datos por personal autorizado a personas no autorizadas a conocerlos. 

 Acceso no autorizado a datos personales: acceso por personas no autorizadas 

a datos personales con violación de las medidas de seguridad adoptadas que 

lo impedían. 

El responsable debe tener en cuenta que todas las violaciones de seguridad deberán 

documentarse como consecuencia del principio de responsabilidad proactiva con la 

finalidad de demostrar el cumplimiento, pero no deberán notificarse a la AEPD todas 

las violaciones que se produzcan, sino solo aquellas que pueden afectar a los derechos y 

libertades de los interesados. 

El RGPD35 establece el protocolo de actuación en caso de violación de la seguridad de 

los datos: 

                                                           
35 Artículos 33 y 34 RGPD. 
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− Obligación de notificar a la AEPD: cuando el responsable considere que hay 

motivos suficientes para creer que la violación de la seguridad de los datos pueda 

afectar a los derechos y libertades de los interesados, en función de la probabilidad 

e impacto de la violación. Para ello, el responsable debe saber que la seguridad de 

los datos hace referencia a tres componentes: la integridad, la confidencialidad y 

la disponibilidad. 

 

− Cuándo notificar: en el momento en el que el responsable tenga constancia de que 

se ha violado alguna medida de seguridad, sin dilación indebida y dentro de las 

72 horas siguientes a su detección. En caso de que la notificación se realice con 

posterioridad, el responsable deberá explicar la razón de la dilación. 

 

− Cómo notificar: describir la naturaleza de la violación (cuando sea posible, las 

categorías y número de interesados afectados y las categorías y número de 

registros de datos afectados), comunicar el nombre y datos de contacto del DPO 

u otra persona para obtener mayor información, indicar las posibles consecuencias 

de la violación de los datos y describir las medidas que han sido adoptadas o 

propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos y, en su 

caso, para minimizar o mitigar los posibles efectos negativos. Esta información, 

si no es posible facilitarla en el plazo marcado, podrá ser entregada de forma 

gradual. 

 

− Obligación de notificar al interesado afectado: cuando la violación de la seguridad 

de los datos sea probable que entrañe un alto riesgo para sus derechos y libertades. 

Se realizará sin dilación indebida y en un lenguaje claro y sencillo. Además, se 

ofrecerá al interesado medidas para que pueda mitigar el daño (sugerencias de 

modificación de claves o contraseñas, etc.) No obstante, no habrá obligación de 

notificar si los datos afectados estuviesen cifrados, si el responsable ha adoptado 

medidas que garanticen la mitigación del daño o suponga un esfuerzo 

desproporcionado para el responsable, en cuyo caso, se optará por una 

comunicación pública. 
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3.9 Designación de un delegado de protección de datos 

 

La figura más novedosa que crea el RGPD es el Delegado de Protección de Datos o 

Data Protection Officer (DPO). Es un puesto que no se encontrará en todas las 

organizaciones, tan solo en aquellas que realicen operaciones habituales de observación 

a gran escala o tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos36. 

No obstante y siendo consciente de la dificultad que entraña la interpretación de estos 

conceptos jurídicos indeterminados, el Grupo de Trabajo del artículo 29 ha examinado la 

necesidad de contar en el seno de las entidades con esta figura y ha determinado que37: 

− En caso de que el responsable llegue a la conclusión de que su organización no 

necesita la figura del DPO, sin embargo, deberá documentar el proceso que ha 

realizado para llegar a dicha conclusión, negando la existencia de las 

circunstancias que enumera el artículo 37 RGPD. Aún en este supuesto, en que no 

sea obligatoria la designación de un DPO, el responsable podrá voluntariamente 

designar a uno, que tendrá las mismas funciones y estatuto que uno obligatorio. 

 

− Será obligatoria la designación de un DPO cuando se den las circunstancias 

siguientes: 

o Las actividades principales del responsable consistan en  

o Operaciones de tratamiento de categorías de datos sensibles o que 

requieran una observación habitual y sistemática de interesados 

o A gran escala 

En cuanto a qué debe considerarse actividad principal, el RGPD, en su considerando 97, 

entiende que son aquellas relacionadas con las actividades primarias de la organización y 

no con las auxiliares, es decir, el responsable deberá atender para saber si debe o no 

designar un DPO a aquellos tratamientos de datos que sean esenciales para desarrollar la 

actividad primaria de la entidad 38. 

                                                           
36 Artículo 37 RGPD. 
37 Grupo de Trabajo del artículo 29: “Directrices sobre los delegados de protección de datos (DPD)”, 

adoptadas el 13 de diciembre de 2016. WP243. https://www.aepd.es/media/criterios/wp243rev01-es.pdf 

[Consultado el 3 de enero de 2019]. 
38 El Grupo de Trabajo del artículo 29 establece como ejemplos de actividades principales el tratamiento 

de datos de salud por parte de un hospital o la videovigilancia por parte de una empresa de seguridad. 

https://www.aepd.es/media/criterios/wp243rev01-es.pdf


45 

 

En el caso de las organizaciones a las que se dirige esta guía, la actividad principal del 

responsable serán las actividades de cooperación y ayuda humanitaria y la captación de 

socios. Si para alguna de estas actividades las ONG realizan un tratamiento a gran escala 

que (i) requiera una observación habitual y sistemática de interesados o (ii) de categorías 

de datos sensibles, el responsable deberá designar un DPO. 

Otro concepto jurídico indeterminado que interpreta el Grupo de Trabajo del artículo 29 

es el término “a gran escala”. Considera que el responsable deberá tener en cuenta los 

siguientes factores para determinar si un tratamiento se realiza a gran escala:  

a) el número o porcentaje de interesados afectados 

b) cantidad de datos tratados 

c) duración de la operación de tratamiento 

d) extensión geográfica de la actividad de tratamiento 

 

3.10 Política de privacidad 

 

Teniendo en cuenta los consejos de la AEPD para elaborar la política de privacidad39, 

en lo relativo al deber de informar, el responsable deberá poner especial cuidado en tres 

aspectos: 

− Extensión de la política de privacidad 

− Correcta identificación de la base legitimadora del tratamiento 

− Lenguaje utilizado 

Como ya hemos visto, el RGPD busca que en el momento de recogida de los datos los 

interesados estén mejor informados del tratamiento que cada responsable vaya a realizar 

y sean conscientes realmente de si desean o no comunicar sus datos. Para ello, es 

necesario que el interesado efectivamente pueda conocer toda la información relativa al 

tratamiento de sus datos, lo que supone una política de privacidad no demasiado extensa, 

donde la información aparezca con un lenguaje claro y sencillo y que sea visual y 

atractiva. 

                                                           
39 Agencia Española de Protección de Datos: “Informe sobre políticas de privacidad en Internet. Adaptación 

al RGPD.” https://www.aepd.es/media/estudios/informe-politicas-de-privacidad-adaptacion-RGPD.pdf 

[Consultado el 4 de enero de 2019]. 

https://www.aepd.es/media/estudios/informe-politicas-de-privacidad-adaptacion-RGPD.pdf
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Por su parte, en lo que respecta a la obtención del consentimiento del interesado, se deberá 

idear soluciones que permitan un consentimiento granulado, es decir, que el interesado 

pueda decidir para qué concretas finalidades presta su consentimiento. Por tanto, el 

consentimiento en bloque de “he leído y acepto la política de privacidad” no sería 

suficiente. 

La AEPD realiza una serie de recomendaciones para elaborar una política de privacidad 

acorde con las exigencias del RGPD que, por evitar reiteraciones innecesarias, nos 

remitimos a los capítulos “Deber de información” y “Cómo recabar el consentimiento de 

forma adecuada”. 

3.11 Política de cookies 

 

Junto con la Política de privacidad, las entidades deberán establecer una Política de 

cookies en la prestación de los servicios de la sociedad de la información. La forma de 

elaborar esta política también ha sufrido modificaciones40 por las exigencias del RGPD y 

el futuro Reglamento e-Privacy41. 

Así, la AEPD ha desarrollado una serie de soluciones para la elaboración de una Política 

de cookies adaptada a las exigencias del RGPD42. 

− En cuanto al deber de informar, el artículo 22.2 LSSI se remite a la normativa 

de protección de datos. Por tanto, el responsable deberá informar de los extremos 

previstos en el artículo 13 RGPD, siendo recomendable utilizar un sistema de 

información por capas. En la primera capa deberá aparecer en todo caso la 

siguiente información: 

o Identidad del responsable: identidad del editor y de terceros 

                                                           
40 MARTÍNEZ, CRISTINA. La política de cookies a la luz del RGPD. Proceso de adaptación de las cookies 

tras el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). https://elderecho.com/la-politica-

cookies-la-luz-del-rgpd [Consultado el 4 de enero de 2019]. 
41 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la 

protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la 

Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), de 10 de enero 

de 2017. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0010&from=ES 

[Consultado el 4 de enero de 2019].  
42 RUBÍ NAVARRETE, JESÚS. El RGPD y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

comercio electrónico. 10ª Sesión Anual Abierta de la AEPD, 4 de junio de 2018. 

https://www.aepd.es/agencia/transparencia/jornadas/common/10-sesion/4-jesus-rubi.pdf [Consultado el 4 

de enero de 2019].  

https://elderecho.com/la-politica-cookies-la-luz-del-rgpd
https://elderecho.com/la-politica-cookies-la-luz-del-rgpd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0010&from=ES
https://www.aepd.es/agencia/transparencia/jornadas/common/10-sesion/4-jesus-rubi.pdf


47 

 

o Finalidad de la instalación de las cookies: analíticas, publicitarias y 

elaboración de perfiles 

o Tipología de datos: hábitos de navegación, monitorización, etc. 

 

− En cuanto a la obtención del consentimiento, la fórmula habitual de “seguir 

navegando” será válida si se acompaña de las siguientes medidas: 

o Incluir en la primera capa un mecanismo de (i) aceptación de todas las 

cookies, (ii) rechazo de todas las cookies y (iii) enlace al panel de 

configuración de las cookies que se permiten. 

o Incluir en la primera capa un mecanismo de (i) aceptación de todas las 

cookies y (ii) enlace al panel de configuración de cookies. 

 

− El panel de configuración de las cookies podrá tener la siguiente estructura: 

 

o Granularidad: agrupar todas las cookies en función de (i) la finalidad que 

tengan (técnicas, analíticas, publicitarias y de elaboración de perfiles) y 

(ii) entidad que las instala (propias o de terceros e identificación del 

nombre, no necesidad de identificar la denominación social).  

 

o Casillas de: (i) aceptación de todas las cookies, (ii) rechazo de todas las 

cookies (excepto las técnicas) y (iii) aceptación de cada grupo de cookies 

(ejemplo: todas las cookies analíticas de Google, todas las cookies 

publicitarias de Google, todas las cookies de elaboración de perfiles de 

Google).  
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4 CONCLUSIONES 

 

Como consecuencia de la constante innovación y progreso de la tecnología y, en 

particular, de la interacción permanente de las personas con todo tipo de aparatos 

conectados a la red, el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter 

personal se encontraba permanentemente en riesgo con la legislación anterior. Por ello, y 

ante la perspectiva de un futuro próximo en el que se augura la interconexión de todo tipo 

de aparatos y la captación de todo tipo de datos personales, las instituciones europeas han 

considerado necesario desarrollar un instrumento que garantice el respeto de la 

privacidad, apostando por otorgar a las personas un mayor control sobre sus propios datos. 

De esta forma, el RGPD ha supuesto una revolución en la forma de entender la privacidad 

e implica un cambio en la cultura de la protección de datos de las organizaciones.  

Las organizaciones no gubernamentales y el resto de plataformas sociales que integran la 

Coordinadora ONGD España no están ajenas a dicha transformación, sino que, al igual 

que el resto de entidades, deben cumplir con los requisitos y las exigencias que establece 

la nueva normativa en materia de protección de datos.   

La importancia de actualizar su organización al cumplimiento de esta normativa no radica 

solamente en la consecuencia punitiva de la infracción, que puede conllevar multas de 

hasta 20.000.000 de euros o el 4% del volumen de negocio total anual, sino que, además, 

el riesgo reputacional que corre una organización no comprometida con la privacidad es 

muy alto, pudiendo suponer el descrédito de estas entidades, que realizan una labor social 

fundamental en el desarrollo de personas en situación de vulnerabilidad y que, 

precisamente por la situación de las personas con las que trabaja, una deficiente garantía 

de la protección de sus datos sería fatal para la organización. 

Consciente de ello, la Coordinadora ONGD España ha considerado necesario la 

elaboración de una Guía de adaptación de las ONG a la normativa de protección de datos 

para facilitar su implementación. 

En esa línea, se ha elaborado el presente trabajo de fin de máster. Por un lado, se ha 

realizado el trabajo académico, con el formato que se requiere y dirigido a juristas y, por 

ello, utilizando una argumentación técnico-jurídica. Y, por otro lado, se ha realizado 

propiamente la guía objeto del trabajo, que tiene un formato claro, sencillo, visual y está 
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dirigido fundamentalmente a los responsables del tratamiento de las distintas 

organizaciones que integran la Coordinadora ONGD España.  

Dada la consulta realizada por la Coordinadora, sin obviar la necesidad de adaptación de 

las organizaciones frente a todas las exigencias que se derivan de la normativa en materia 

de protección de datos, hemos considerado centrar la atención de este estudio en los 

siguientes aspectos: 

En primer lugar, identificar los puntos clave de la nueva normativa. Si una organización 

quiere respetar la privacidad de las personas, debe saber identificar cuáles de todas las 

actividades que realiza conlleva un tratamiento de datos personales, quién es el 

responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa, qué tipos de datos personales 

existen y el régimen jurídico de cada uno de ellos, cuándo está legitimado para realizar 

un tratamiento de los datos, durante cuánto tiempo puede conservar dichos datos y si 

puede comunicarlos a un tercero. 

Una vez que se conocen los elementos fundamentales de la normativa de privacidad, se 

guía al responsable en la toma de decisiones y medidas para adaptar su organización a la 

nueva normativa, partiendo de lo hecho hasta ahora en este ámbito. Así, nos hemos 

centrado en: 

− Información: el contenido de una cláusula informativa, la forma de presentación 

de la información atendiendo al medio empleado y el momento en que se debe dar 

esa información. 

 

− Consentimiento: cuándo se considera legitimado el tratamiento sobre esta base y 

el modo de recabar el consentimiento del interesado, dependiendo del medio 

utilizado. 

 

− Derechos: los derechos del interesado y los deberes en que revierten dichos 

derechos para el responsable. 

 

− Documentación: el principio de responsabilidad proactiva supone un deber de 

documentar todos los aspectos relacionados con el tratamiento de datos, ya que el 

responsable no solamente debe respetar la privacidad de las personas, sino que, 

además, debe poder demostrar su cumplimiento. 
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− Seguridad: el responsable tiene el deber de garantizar que el riesgo de violación 

de la privacidad de las personas a través de las bases de datos que obran en su 

poder es bajo y, en caso de que se materialice, lo pondrá en conocimiento de la 

autoridad de control y, en su caso, del interesado para minimizar los daños. 

 

Debido al aumento de los riesgos de seguridad de los datos y de la incertidumbre en la 

evolución del sector tecnológico y, por ende, de la regulación, se recomienda revisar y 

actualizar la guía cada año. 

Asimismo, también se recomienda realizar una relación de dudas que se susciten a lo 

largo de la implantación de la guía para completarla o, en su caso, valorar la necesidad de 

crear otras guías complementarias a la presentada. 
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6 ANEXOS 

Anexo A: Estructura de guía propuesta por la Coordinadora ONGD 

 

  C/ de la Reina 17, 3º · 28004 Madrid 

  Tel.: 915 210 955 · Fax: 915 213 843 

  informacion@coordinadoraongd.org 

  www.coordinadoraongd.org 

 

¿Quiénes somos? 

Fundada en 1986, la Coordinadora ONGD-España (Coordinadora) es la red estatal de 

organizaciones y plataformas sociales que trabajan en el ámbito del desarrollo, la solidaridad 

internacional, la acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global y la defensa de los 

derechos humanos. 

La Coordinadora integra a 75 ONG de Desarrollo de ámbito estatal, 2 Entidades Asociadas y 17 

Coordinadoras Autonómicas. En total, unas 400 organizaciones que trabajan en más de 100 

países. Promovemos la justicia social y la garantía de los derechos humanos en cualquier lugar 

del mundo. 

Las organizaciones que componen la red son de diverso tamaño respecto a los fondos que 

manejan y su personal contratado. Al mismo tiempo las especialidades temáticas son también 

muy variadas: educación, salud, infancia, medioambiente, humanitario….Con identidades muy 

variadas en lo político, religioso, sindical…Todo ello a tener muy en cuenta de cara a la aplicación 

del RGPD. 

¿Qué nos preocupa? 

A partir del 25 de mayo de 2018, es de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)  

A nuestras organizaciones y en función de los datos que manejan, en muchos casos sensibles, 

les afecta en la forma en que venían haciendo su trabajo. Hay organizaciones grandes que tienen 

su gabinete jurídico y aun así muestran dificultades para adaptarse y otras organizaciones 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679


 

medianas y pequeñas que tienen grandes dificultades para dimensionar las medidas que deben 

tomar en este sentido. 

Por ello solicitamos mediante esta colaboración probono, poder facilitar a las organizaciones 

este trabajo de actualización de procedimientos respecto al manejo de los datos personales.  

Posible itinerario de colaboración que proponemos: 

- Primera Fase: Elaboración de una guía práctica de aplicación del RGPD para las 

ONGD (plazo: enero 2019) 

- Segunda Fase: Formación (plazo: febrero 2019) 

- Tercera Fase: Elaboración de un documento FAQ (plazo: junio 2019) 

 

1. Elaboración de una guía práctica de aplicación del RGPD para las ONGD: 

Pensamos en una guía ágil, sencilla, con vocabulario accesible que permita a las organizaciones 

perderle el miedo y empezar a trabajar en ello sin que suponga una pérdida de recursos 

desorbitada. 

El esquema que nos imaginamos y los contenidos: 

A. Diagnóstico: 

Necesitamos saber qué datos manejamos en nuestra organización. ¿Quién se encarga 

de este tema en mi organización? Una vez decidido ¿Con quién se reunirá para recabar 

información para el diagnostico? ¿Qué preguntas realizará en cada departamento? 

a. Miramos como recabamos los datos de manera “externa” 

i. ¿Qué actividades realizo que conllevan recogida de datos 

personales? ¿Qué colectivos: socios, voluntarios, trabajadores…? 

¿Qué datos son? ¿Para qué? ¿Como informo a “los propietarios de 

esos datos” sobre el uso que hago de sus datos? 

b. Miramos como recabamos/procesamos los datos de manera “interna” 

i. ¿Qué bases de datos personales tengo? ¿donde las guardo/quien 

tiene acceso? ¿para qué uso las bases de datos, por cuanto tiempo? 



 

¿se envían las bases de datos fuera de la “sede central” donde se 

guarden y custodien los datos: a quiénes, en calidad de qué, por qué 

vías, qué elementos de seguridad acompañan? ¿deben los 

trabajadores firmar algún documento de confidencialidad?  

c. Diferenciación del Reglamento respecto a la LSSI, implicaciones de esta Ley, 

mensajes SMS por ejemplo, ¿Cómo recabamos datos en las relaciones 

“comerciales”? ¿Qué hacemos con ellos? ¿usamos estos datos para 

ponernos en contacto con ellos a través de comunicaciones electrónicas? 

¿Cómo informamos? 

d. Como debe la ONGD dar cumplimiento eficaz al ejercicio de sus derechos 

por parte de quienes soliciten ejercerlos, con el detalle de los derechos, los 

pasos que dar y en qué plazos. 

e. Medidas básicas de seguridad: servidor, acceso a documentos sensibles, uso 

de dispositivos personales para uso laboral. 

B. Reflexión sobre nuestro diagnóstico antes de saber qué medidas tomar: 

¿Son estos datos sensibles? (explicar qué es, y cuándo habría exención de solicitar 

consentimiento expreso por dar cumplimiento a alguna obligación laboral que prime) 

¿Existe transferencia internacional a un tercero sin garantías suficientes o que se 

encuentre en puerto no seguro, o hay cesión de datos personales a un tercero para un 

uso diferente por el cual se recabaron? ¿Se van a realizar acciones de elaboración de 

perfiles? 

C. En base a ello, orientar sobre los supuestos jurídicos que recoge el RGDP y a los que 

se podría acoger la organización para argumentar el tratamiento lícito de los datos 

personales, ya que no siempre será necesario el consentimiento expreso. Medidas: 

a. Si necesito recabar consentimiento: la guía podría ofrecer ejemplos de 

“coletillas” para recabar consentimiento en: formularios, emails, sms, 

contratos laborales, contratos mercantiles (incluyendo el consentimiento 

no sólo para recabar datos, sino también para el uso que se les vaya a dar), 

analizar el tratamiento de diferentes tipos de información  y si las clausulas 

han de ser diferentes… 

http://www.lssi.gob.es/empresas/Paginas/empresas.aspx


 

Plantillas e indicaciones para la política de privacidad, cookies, registro de 

actividad, análisis de riesgos, medidas de seguridad informática, protocolos, 

modelo de plan de seguridad así como plantillas para dar cumplimiento al deber 

de informar. 

La guía podrá contener cualquier otro tipo de reflexión que sea de utilidad para las ONGD 

respecto a este tema que la Clínica Jurídica considere. 

2. Formación: febrero de 2019 

En las semanas previas a la formación podríamos volver a tener una reunión, hacer balance de 

la fase anterior y definir a qué tipo de perfil de alumnos vamos a invitar, tipo de formación, 

contenido, formato, difusión…  

3. Elaboración de un documento FAQ: junio de 2019 

A partir de las reacciones a la guía y después de la formación, realizando una reunión previa con 

organizaciones representativas por tamaño y temática elaboraríamos un listado de preguntas 

concretas a resolver por la Clínica Jurídica. Podríamos tener esa reunión y acopio de preguntas 

en febrero de 2019 y hacéroslas llegar y así poder recabar las respuestas en mayo/junio de 2019. 

 

  



 

Anexo B: Cláusula informativa43  

 

❖ Información en primera capa 

 

Responsable 

[Identidad del responsable del 

tratamiento] 

Ej: Google Spain, Ltd. 

 

Finalidad 

[Descripción de la finalidad principal del 

tratamiento] 

Ej: Gestionar el envío de comunicaciones 

comerciales 

 

Legitimación 

[Identificar la base legitimadora del 

tratamiento] 

Ej: Ejecución del contrato de transporte 

 

Destinatarios 

[Existencia de cesiones o transferencias 

internacionales de datos] 

Ej: Sus datos serán cedidos a otras 

empresas del grupo fuera de la UE 

 

Derechos 

[Listado de derechos] 

Ej: acceder, rectificar, suprimir y otros 

derechos 

 

Fuente 

(cuando los datos no hayan sido 

facilitados por el interesado) 

[Cesión o acceso público] 

Ej: Tratamos sus datos por cesión de … / 

por estar publicados en … 

                                                           
43 Elaborada a partir de las directrices de la AEPD en su “Guía para el cumplimiento del deber de 

informar.” 



 

 

Información adicional 

[Enlace a la segunda capa] 

Ej: enlace a una página web o 

información adicional en el reverso o 

anexo 

 

 Especialidades 

❖ Email o sms: son medios que por su formato no permiten la introducción de esta 

tabla informativa, por lo que deberá establecerse otros mecanismos. 

En el caso de un email, es posible adjuntar un documento con la cláusula 

informativa. 

Por su parte, en el caso de un sms, será preciso establecer un enlace a una página 

web donde se contenga la cláusula informativa, siempre antes de recabar los datos 

personales. 

 

❖ Información en segunda capa 

 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la sociedad […], CIF 

[…], con domicilio social en […] y cuya dirección de correo electrónico es […]. 

El representante de esta sociedad es […] con dirección de correo electrónico […]. 

Además, esta sociedad cuenta con Delegado de Protección de Datos, cuya 

dirección de correo electrónico es […]. 

 

2. ¿Con qué finalidades se tratan tus datos personales? 

Tus datos personales serán tratados con todas las siguientes finalidades: 

▪ … 

▪ … 

▪ … 

Por ello, tus datos serán conservados en nuestras bases de datos durante un plazo 

de […]. 

 



 

3. ¿Por qué se tratan tus datos personales? 

Tus datos personales van a ser tratados porque vas a consentir dicho tratamiento / 

es necesario para la correcta ejecución del contrato de […] que hemos celebrado 

/ es necesario para la satisfacción de mi interés legítimo a […] / es necesario para 

el cumplimiento de mi obligación a […]. 

(En caso de obligación legal e interés legítimo) Estás obligado a comunicar los 

datos personales que solicitamos y, en caso de no hacerlo, se procederá a […]. 

 

4. ¿Quiénes van a conocer tus datos personales? 

Los datos personales que nos facilitas serán cedidos a […] / otras empresas del 

grupo […] / a proveedores de […]. 

Como consecuencia de ello, tus datos personales podrán ser transferidos a países 

fuera de la UE […], contando con una adecuada protección de los datos personales 

por declaración de la Comisión Europea en la decisión de adecuación […]  / con 

garantías adecuadas de protección de los datos personales concretadas en la firma 

de la cláusula tipo […] aprobada por la Comisión Europea / no cuentan con una 

garantía adecuada de protección de los datos personales pero es imprescindible 

para la ejecución del contrato. 

 

5. ¿Qué derechos tienes sobre tus datos personales? 

Sobre los datos personales que has facilitado tienes los siguientes derechos, que 

podrás hacerlos efectivos a través de la siguiente dirección de correo electrónico 

[…] / formulario electrónico […]. 

 

▪ Derecho de acceder a los datos personales 

Tienes derecho a saber si estamos tratando tus datos personales y en 

concreto qué categoría de datos. 

 

Si ejerces este derecho, te enviaremos una copia de tus datos a la dirección 

de correo electrónico que nos indiques o te habilitaremos un enlace para 

que puedas acceder y descargar el documento directamente. 



 

 

 

▪ Derecho a rectificar cualquier dato personal que sea falso o inexacto 

Tienes derecho a que los datos personales que tratamos sean verdaderos y 

exactos. 

 

Por ello, a través de nuestro correo electrónico, podrás comunicarnos 

cualquier cambio que se produzca en tus datos personales. 

 

▪ Derecho a que el responsable suprima tus datos personales 

Tienes derecho a que cancelemos tus datos personales cuando ya no sea 

necesaria su conservación. 

 

Te garantizamos que nuestro equipo trabajará para suprimir aquellos datos 

que no sean necesarios, pero aun así, puedes comunicarnos tu deseo de 

que eliminemos tus datos. 

 

▪ Derecho a solicitar el bloqueo de tus datos personales con la finalidad de 

que no puedan ser tratados  

Tienes derecho a que en caso de inexactitud, oposición al tratamiento o 

expiración del plazo de conservación, tus datos no sean tratados mientras 

no se compruebe. Una vez verificado que no debemos tratar tus datos 

personales, procederemos de oficio a suprimirlos, salvo que quieras que 

los conservemos para futuras reclamaciones. 

 

▪ Derecho a llevarte tus datos personales a otra empresa  

Tienes derecho a dejar de ser nuestro [socio] en cualquier momento y optar 

por colaborar con otra entidad, por ello, puedes solicitarnos que 

transmitamos tus datos a la entidad que nos indiques. 

  

▪ Derecho a oponerte al tratamiento de tus datos personales, así como a 

retirar el consentimiento prestado en cualquier momento  

Tienes derecho a cambiar de opinión y no querer que sigamos tratando tus 

datos, por ello, puedes comunicarnos tu decisión en cualquier momento. 



 

 

▪ Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida 

la elaboración de perfiles 

Tienes derecho a que cualquier decisión que adopte nuestra entidad 

relativa a tus intereses, si no quieres, no sea tomada a través de un proceso 

mecanizado sin intervención humana, incluida la elaboración de perfiles 

con tus datos. 

 

▪ Derecho a presentar una reclamación ante la AEPD por considerar que se 

está vulnerando tu derecho fundamental a la protección de tus datos 

Tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos si, a pesar de nuestro compromiso y esfuerzo por la 

protección de tus datos, consideras que no los estamos respetando 

adecuadamente.  

 

Por ello, te facilitamos el enlace a la página web de la AEPD para hacer 

efectivo tu derecho: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-

web/vistas/formNuevaReclamacion/nuevaReclamacion.jsf  

 

6. ¿Quién nos ha facilitado tus datos personales? 

Estamos tratando tus datos personales por cesión de la entidad […] / por estar 

publicados en […]. 

En concreto, las categorías de datos que tratamos son: 

▪ Nombre y apellidos 

▪ DNI 

▪ Número de teléfono 

▪ Dirección de correo electrónico 

▪ Número de cuenta corriente 

▪ … 

  

  

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/nuevaReclamacion.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/nuevaReclamacion.jsf


 

Anexo C: Política de privacidad44 

 

Esta política de privacidad se aplica al tratamiento de datos de carácter personal de los 

usuarios de la página web de […]. 

 

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 

Responsable del tratamiento […] 

CIF […] 

Domicilio social […] 

Teléfono […] 

Correo electrónico […] 

 

2. FINES Y BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO 

 

Los datos de carácter personal facilitados por el interesado en “A” tienen 

como finalidad y base jurídica las indicadas en “B”. 

 

A B 

Formulario 

de 

Finalidad principal: gestionar solicitud y alta como socio 

Base jurídica: ejecución de la relación contractual 

                                                           
44 Elaborada a partir de la “Política de privacidad” de la entidad Confianza Online. 



 

captación 

de socios 

Finalidad segunda: envío de comunicaciones sobre 

eventos 

Base jurídica: interés legítimo de [la ONG] en el envío de 

estas comunicaciones 

Finalidad tercera: envío de la newsletter de [la ONG] 

Base jurídica: consentimiento del nuevo socio  

Finalidad cuarta: […] 

Base jurídica: […] 

 

A B 

[Formulario 

de …] 

Finalidad principal: […] 

Base jurídica: […] 

Finalidad segunda: […] 

Base jurídica: […] 

Finalidad tercera: […] 

Base jurídica: […] 

Finalidad cuarta: […] 

Base jurídica: […] 

 

 



 

3. DESTINATARIOS 

 

Proveedores 

(encargados del tratamiento) 

Asistencia jurídica y contable 

Empresa de auditoría 

Empresa de destrucción de 

documentación 

Prestadores de servicios de 

tecnologías de la información 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

 

 

4. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan transferencias internacionales fuera de la Unión Europea. 

O 

 



 

Los datos facilitados por los interesados podrán ser objeto de una 

transferencia internacional a países fuera de la Unión Europea y, en 

concreto: 

PAÍS GARANTÍA 

Suiza 

           Decisión de adecuación 

2000/518/CE                        

de la Comisión,                   

de 26 de julio de 2000 

Estado de California 

Entidad certificada en el marco del 

Escudo de Privacidad UE-EE.UU. 

Decisión (UE) 2016/1250 de la 

Comisión, de 12 de julio de 2016. 

[País o territorio] [Garantía de protección de datos] 

 

5. PLAZOS DE CONSERVACIÓN 

 

Los datos facilitados a través de “A” se conservarán durante el tiempo 

indicado en “B” 

A B 

Formulario de captación de socios Durante toda la relación contractual 

entre la ONG y el socio 

Formulario de … Durante … 

[…] […] 

 



 

*Cuando el interesado solicite la supresión de sus datos de carácter personal, 

si hubiera una razón de interés para [la ONG] que legitimara la conservación 

de sus datos, el responsable se compromete a bloquear dichos datos durante 

el tiempo necesario. 

**Cuando el socio solicite la supresión de sus datos de carácter personal, no 

habiendo satisfecho el pago de alguna de las cuotas, [la ONG] podrá 

conservar sus datos durante el plazo de prescripción de la acción para 

reclamar la cantidad debida. 

***La información estadística, que no contiene datos de carácter personal, 

se conservará de forma indefinida. 

6. DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

 

Derechos 

Acceso a los datos personales 

Rectificación 

Supresión 

Limitación del tratamiento 

Oposición 

Portabilidad 

Retirar el consentimiento en cualquier momento 

Forma de 

ejercicio de 

los derechos 

Envío de correo postal o electrónico a las direcciones 

indicadas en el apartado “Responsable del tratamiento” 

AVISO: adjuntar fotocopia o escaneado de DNI 



 

Derecho a 

presentar 

reclamación 

ante AEPD 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-

web/vistas/formNuevaReclamacion/nuevaReclamacion.

jsf 

 

Política de privacidad actualizada el día …/…/… 

 

 

 

 

  

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/nuevaReclamacion.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/nuevaReclamacion.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/nuevaReclamacion.jsf


 

Anexo D: Modelo de registro de actividades del tratamiento45 

 

 

 

                                                           
45 Elaborado a partir del modelo propuesto por la AEPD en su “Guía práctica de análisis de riesgos en 

los tratamientos de datos personales sujetos al RGPD”. 

RESPONSABILIDAD

•Responsable

•Delegado de 
protección de datos

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES

•Actividad

•Finalidad

•Interesados

•Categoría de datos

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD

TRANSFERENCIAS Y 
CESIONES

•Cesiones

•Transferencias 
internacionales

•Periodo de 
conservación

RESPONSABILIDAD

•Responsable: nombre y datos de contacto

•Delegado de protección de datos: nombre y datos de contacto

Descripción de actividades de tratamiento

•Actividad de tratamiento: operaciones de recogida, consulta, modificación, cesión y destrucción

•Finalidad: fines y base jurídica

• Interesados: categorías (empleados, voluntarios, socios, proveedores, beneficiarios, ...)

• Categoría de datos: identificativos, financieros, profesionales, de salud, ideológicos, de menores, 
otros

Transferencias internacionales y cesiones

•Cesiones: categoría de destinatarios

•Transferencias internacionales: países y garantías de protección

•Periodo de conservación: plazos de coservación 

Medidas de seguridad

Medidas técnicas y organizativas de seguridad



 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO 

 

Responsable Nombre y datos de contacto 

Delegado de protección 

de datos 
Nombre y datos de contacto 
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Anexo E: Modelo de análisis de riesgos46 

 

 

A 

 

Operaciones de 

tratamiento 

Recogida 

 

 

 

Consulta 

 

 

 

Modificación 

 

 

 

Cesión 

 

 

 

Destrucción 

 

 

                                                           
46 Elaborado a partir del modelo de análisis de riesgos propuesto por la AEPD en su “Guía práctica de 

análisis de riesgos en los tratamientos de datos personales sujetos al RGPD”. 



 

 

[…] 

 

 

 

 

 

B 

Tipo de riesgo Riesgo 
Medida de 

minimización 

Empleados 

Revelación de datos 
Cláusula de 

confidencialidad 

… … 

… … 

Sistema informático 

Pérdida de los datos 
Copia de seguridad 

semanal 

… … 

… … 

[…] 

[…] […] 

… … 

… … 

 



 

C 

ALTA 

PROBABILIDAD 

ALTO 

IMPACTO 

BAJA 

PROBABILIDAD 

BAJO 

IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D 

 

Riesgo Actividad 

 

Riesgo alto 

 

[…] 

… 

… 

 

Riesgo medio 

 

[…] 

… 

… 

Riesgo bajo 

[…] 

… 

… 

 

  



 

Anexo F: Modelo de Evaluación de Impacto (EIPD)47 

Análisis de la necesidad de realizar una EIPD 

1. ¿Se va a realizar un tratamiento a gran 

escala? 
SÍ/NO 

¿Cuántos sujetos se 

verán afectados? 

0         a 

10.000 

10.000 a 

100.000 

+        de 

100.000 

 

 

¿Cuántas de estas 

categorías de datos 

se tratan?  

 

a) Datos especialmente protegidos 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

b) Datos de carácter identificativo 

 

c) Características personales  

d) Circunstancias sociales 

 

e) Datos académicos y profesionales 

 

f) Detalles del empleo 

 

g) Información comercial 

 

h) Datos económicos, financieros y de 

seguro 

                                                           
47 Elaborado a partir de los anexos propuestos por la AEPD en su “Guía práctica para las Evaluaciones 

de Impacto en la Protección de los Datos sujetos al RGPD”. 



 

 

i) Transacciones de bienes y servicios 

¿Cuál será la 

duración del 

tratamiento? 

Instantáneo Días Semanas Meses 

 

¿Cuál será la 

extensión 

geográfica del 

tratamiento? 

Regional Nacional Internacional 

 

 

2. ¿Se va a realizar una monitorización o 

evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos 

personales? 

SÍ/NO 

3. ¿Se va a realizar un tratamiento especialmente 

intrusivo? 
SÍ/NO 

4. ¿Se van a tratar datos personales de menores 

de 14 años o personas con discapacidad? 
SÍ/NO 

5. ¿Se van a utilizar datos personales para 

elaborar perfiles? 
SÍ/NO 

6. ¿Se van a realizar tomas de decisiones a través 

de un proceso mecanizado sin intervención 

humana? 

SÍ/NO 



 

7. ¿Los datos personales van a ser tratados por un 

gran número de personas? 
SÍ/NO 

8. ¿Se van a utilizar datos personales para fines 

estadísticos? 
SÍ/NO 

9. ¿Se van a comunicar los datos a terceras 

personas? 
SÍ/NO 

10. ¿Se van a realizar transferencias 

internacionales de datos? 
SÍ/NO 

11. ¿Se trata de un tratamiento similar a otro para 

que el fue necesario la EIPD? 
SÍ/NO 

12. ¿El tratamiento puede suponer una pérdida o 

alteración de la información? 
SÍ/NO 

RESULTADO  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ciclo de vida del tratamiento de los datos 

 

 Actividades Datos Personas 

Recogida    

Almacenamiento    

Uso    

Cesión 

Transferencia 

   

Destrucción    

 

Necesidad y proporcionalidad del tratamiento 

 

¿Se van a utilizar 

los datos 

exclusivamente para 

la finalidad recogida 

o con finalidades 

compatibles? 

SÍ/NO [Explicación] 

¿Es estrictamente 

necesario recoger 
SÍ/NO [Explicación] 



 

todos los datos que 

se van a recabar? 

¿Se van a utilizar 

tecnologías 

adecuadas? 

SÍ/NO [Explicación] 

¿Los datos solo 

serán conservados 

durante el tiempo 

estrictamente 

necesario? 

SÍ/NO [Explicación] 

CONCLUSIÓN  

 

Análisis de riesgos 

(Ver Anexo V) 

 

 

 

 

 



 

Plan de acción 

Riesgo 1  

Medida  

Responsable  

Fecha  

Estado  

 

Riesgo 2  

Medida  

Responsable  

Fecha  

Estado  

 

 

 

  



 

Anexo G: Modelo de contrato de encargado del tratamiento48 

 

CONTRATO DE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO ENTRE 

[RESPONSABLE] Y [ENCARGADO] 

En ________________, a _____ de _________________ de ________________  

 

REUNIDOS 

De una parte, [RESPONSABLE], con NIF/CIF ___________ y con domicilio en 

___________________, en lo sucesivo el “RESPONSABLE” y,  

De la otra parte, [ENCARGADO], con NIF/CIF __________ y con domicilio en 

___________________, en adelante el “ENCARGADO”.  

 

Se reconocen ambas partes capacidad suficiente y a tal fin,  

 

EXPONEN 

I.- Que el RESPONSABLE está interesado en la contratación de 

_____________________  

II.- Que el ENCARGADO es una empresa especializada en la prestación de servicios de 

___________________  

III.- Que las partes reunidas acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE ENCARGO 

DEL TRATAMIENTO, en adelante el "Contrato", de acuerdo con las siguientes,  

 

 

                                                           
48 Elaborado a partir de las indicaciones de la AEPD en su documento “Directrices para la elaboración 

de contratos entre responsables y encargados del tratamiento”. 



 

CLÁUSULAS49 

“PRIMERA. - Objeto del encargo del tratamiento  

El presente Contrato tiene por objeto habilitar a [ENCARGADO], encargado del 

tratamiento, para tratar por cuenta de [RESPONSABLE], responsable del tratamiento, 

los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio de [descripción del 

servicio].   

El tratamiento consistirá en [descripción detallada del servicio].  

Concreción de los tratamientos a realizar:   Recogida / Registro / Estructuración / 

Modificación Conservación / Extracción / Consulta / Comunicación por transmisión / 

Difusión / Interconexión Cotejo / Limitación / Supresión /  Destrucción /Conservación / 

Comunicación  

 

  

SEGUNDA. - Identificación de la información afectada  

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este 

encargo, [RESPONSABLE], responsable del tratamiento, pone a disposición del 

[ENCARGADO], encargado del tratamiento, la información que se relaciona a 

continuación:    

 [Clasificación de la información por grupos: nombre y apellidos, número de teléfono, 

dirección de correo electrónica, dirección IP, dirección MAC, …] 

• ……………………………………… 

• ………………………………………  

  

 

                                                           
49 Las cláusulas del contrato han sido propuestas por la AEPD en las “Directrices para la elaboración de 

contratos entre responsables y encargados del tratamiento”. 



 

 TERCERA. – Vigencia temporal 

El presente Contrato tiene una duración de […] meses/años, a contar desde la fecha del 

contrato que consta al inicio. 

Una vez expire su vigencia temporal, el encargado del tratamiento debe a) suprimir / b) 

devolver al responsable / c) devolver a otro encargado que designe el responsable 

[indicar la opción que proceda] los datos personales y suprimir cualquier copia que esté 

en su poder.  

 

CUARTA. - Obligaciones del encargado del tratamiento  

El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:  

a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, 

sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos 

para fines propios. 

b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si 

el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el 

RGPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos y de garantía de los derechos digitales 

o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los 

Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable.  

c) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por cuenta del responsable, que contenga: 

1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada 

responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del 

representante del responsable o del encargado y del delegado de protección de 

datos. 

2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.  

3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u 

organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u 

organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el 



 

artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de 

garantías adecuadas.  

4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 

relativas a: 

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.  

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales 

de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. d) El proceso de 

verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.   

d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización 

expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.  

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo 

responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el 

responsable identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben 

comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para 

proceder a la comunicación.  

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización 

internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea 

aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que 

tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.  

e) Subcontratación  

El ENCARGADO no podrá subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte 

del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los 

servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del 

encargado.    

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito al responsable, con una antelación de […] días/meses, 



 

indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara 

e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto.  

El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está 

obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el 

encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al 

encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede 

sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y 

con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los 

datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de 

incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo 

plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las 

obligaciones.                                                          

f)  Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya 

tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.   

g) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se 

comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a 

cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles 

convenientemente.   

h) Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del 

cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.  

i)  Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de 

las personas autorizadas para tratar datos personales.   

j)  Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos del 

interesado.  

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión 

y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de 

decisiones individualizadas automatizadas, ante el encargado del tratamiento, éste debe 

comunicarlo por correo electrónico a la dirección [dirección que indique el 

responsable]. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más 



 

allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, 

con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.   

k) Derecho de información  

 El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar 

la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y 

el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable 

antes del inicio de la recogida de los datos.  

l) Notificación de violaciones de la seguridad de los datos  

El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación 

indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de _____ [siempre antes del plazo 

de 72 horas], y a través de [medio por el que se debe poner en conocimiento del 

responsable la violación], las violaciones de la seguridad de los datos personales a su 

cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para 

la documentación y comunicación de la incidencia. 

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:  

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, 

inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados 

afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales 

afectados.  

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto 

de contacto en el que pueda obtenerse más información.  

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 

personales.                                                      

 d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación 

de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas 

para mitigar los posibles efectos negativos.   

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo 

sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.  



 

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar las violaciones de la seguridad de 

los datos a la Autoridad de Protección de Datos.   

 La comunicación contendrá, como mínimo, la información siguiente:  

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, 

inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados 

afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales 

afectados.  

b) Nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de 

contacto en el que pueda obtenerse más información.  

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 

personales.  

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación 

de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas 

para mitigar los posibles efectos negativos.   

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo 

sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.  

Corresponde, igualmente, al encargado del tratamiento comunicar en el menor tiempo 

posible las violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea 

probable que la violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de 

las personas físicas.   

 La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como mínimo:  

a) Explicar la naturaleza de la violación de datos.  

b) Indicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de 

otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.  

c) Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 

personales.                                                              



 

d) Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para 

poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si 

procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.  

m) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de 

impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.  

n) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas 

a la autoridad de control, cuando proceda.  

o) Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 

inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.  

p) Implantar las medidas de seguridad necesarias para:   

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.  

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, 

en caso de incidente físico o técnico.  

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 

tratamiento.  

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.  

q) Designar un delegado de protección de datos, cuando proceda, y comunicar su 

identidad y datos de contacto al responsable. 

r) Destino de los datos 

[Escoger una de las tres opciones]  

[Opción A] Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si 

procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación.   

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por el encargado.   



 

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 

prestación.  

[Opción B] Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del 

tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una 

vez cumplida prestación.   

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por el encargado.   

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 

prestación.  

[Opción C] Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el 

encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al 

responsable del tratamiento.  

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 

boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 

prestación.  

 

QUINTA. - Obligaciones del responsable del tratamiento  

Corresponde al responsable del tratamiento: 

a) Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula Segunda de este 

documento. 

b) Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las 

operaciones de tratamiento a realizar por el encargado. 

c) Realizar las consultas previas que corresponda. 

d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD 

y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales por parte 

del encargado. 



 

e) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.” 

 

Y en prueba de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, firman el presente 

documento por duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha expresados en el 

encabezamiento. 

 

       [RESPONSABLE]                                                               [ENCARGADO] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


