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1.  INTRODUCCIÓN 

Este trabajo explora el proceso de adaptación de una empresa al Reglamento General 

de Protección de Datos (RGPD) o, en otras palabras, el camino que una empresa tiene 

que seguir para estar en condiciones de cumplir con la nueva normativa de protección 

de datos, plenamente aplicable desde el 25 de mayo de 2018.  

La adaptación al RGPD debe combinar tres líneas de acción conjunta: la jurídica, la 

técnica y la estratégica. La parte jurídica está presente a lo largo de todo el proceso; da 

apoyo a las otras dos porque interpreta lo que la normativa pide en cada caso y de esta 

interpretación se establece un marco de confort jurídico razonable para desarrollar la 

parte técnica y la estratégica. La primera de estas dos se centra principalmente en la 

gestión de riesgos y la puesta en marcha de medidas de seguridad apropiadas. La 

estratégica se encarga de encontrar las vías más eficientes de culminar este proceso, 

desde un plano económico (optimización de los recursos invertidos), organizacional 

(optimización de la estructura organizativa interna necesaria para cumplir) y decisorio 

(órganos más apropiados para la toma de decisiones dentro de la empresa y canales de 

escalado a estos órganos).  

Este trabajo desarrolla la parte jurídica del proceso de adaptación. Toca las otras dos 

solo en la medida en que, como decíamos, la parte jurídica fija las líneas maestras de 

acción generales.  

El objetivo es analizar las implicaciones prácticas del proceso de adaptación para una 

empresa de tamaño mediano y plasmar el tipo de asesoramiento que un despacho de 

abogados o una consultora deben dar cuando se enfrentan a esta labor. La elección de 

una empresa de tamaño mediano busca que las consideraciones de este trabajo sean 

en gran medida extensibles a una parte importante del tejido empresarial español. Las 

características de la empresa escogida nos permiten explorar, por un lado, las 

particularidades del proceso de adaptación de una empresa en su sector de actividad 

específico. Al mismo tiempo, gran parte de las consideraciones que haremos y, sobre 

todo, la forma de trabajo y el tipo de cuestiones que se van a tratar, van a aparecer en 

cualquier proceso de adaptación y, por tanto, son extrapolables a ellos. 
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2. ADAPTACIÓN AL RGPD 

2.1 Adaptación: encuadre jurídico, concepto y finalidad 

Los procesos de adaptación forman parte de la disciplina del compliance. El compliance 

o cumplimiento normativo es la rama del derecho que se dedica a asegurar que las 

empresas cumplen con los requisitos que imponen las diferentes normativas a que se 

vean sometidas por su sector de actividad a fin de evitar los riesgos asociados al 

incumplimiento. 

La legislación de protección de datos afecta de forma transversal a todos los sectores en 

la medida en que traten datos personales, lo que ocurrirá casi siempre en mayor o 

menor intensidad. Incluso en entornos de negocio donde el cliente final no es una 

persona física sino otra empresa, las empresas tratarán normalmente datos de 

empleados así como la información personal de las personas físicas que representan a 

personas jurídicas a la hora de hacer negocios, pues los datos de contacto han dejado 

de estar exentos de esta normativa desde la entrada en aplicación definitiva del RGPD. 

El objetivo del proceso de adaptación radica en que las empresas sean capaces de 

cumplir con la regulación que sea de aplicación. Será un proceso más o menos 

complicado en función de la regulación que aplique. En nuestro caso, el RGPD aparece 

como una normativa no precisamente sencilla de adaptar. Por un lado, impone un nuevo 

modelo de pensamiento en torno a la protección de datos que no aparecía con la 

anterior regulación. Las empresas se verán obligadas a adaptar sus procesos de negocio 

a una nueva mentalidad que busca tener presente la protección de datos antes, durante 

y después de que se traten los datos, en la línea de los principios de la privacidad por 

defecto y por diseño, importada desde otras disciplinas. Por otro lado, impone 

numerosas obligaciones para la adaptación que no se preveían en la normativa anterior, 

siendo necesario que se dediquen una cantidad importante de recursos humanos y 

materiales para hacerlo con éxito. Además, sobre las empresas pesa el riesgo de verse 

sometidas, en caso de incumplimiento, a altas sanciones económicas, llegando hasta los 

20 millones o el 4% del volumen de negocio de una empresa u a otros mecanismos 

correctivos que, sin imponer sanciones pecuniarias, pueden ser igual o incluso más 
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gravosos que ellas. Tómese como ejemplo la posibilidad de ordenar la suspensión de 

realizar un determinado tratamiento de datos personales, que puede conllevar la 

paralización del negocio o de una parte sustancial de él (piénsese en una empresa 

dedicada al marketing). 

2.2. Adaptación al RGPD frente adaptación a la LOPD  

EL RGPD impone un cambio de mentalidad en la forma en que las empresas deben 

afrontar el tratamiento de datos personales. Ya no es suficiente con tener a disposición 

de la autoridad correspondiente un conjunto de documentos que acrediten 

formalmente que una organización cumple con la legislación de protección de datos. El 

RGPD quiere que la protección de datos se incardine en el día a día de una empresa, en 

su forma de funcionar hacia el exterior y en su funcionamiento interno. La protección 

de datos debe ser un elemento a tener en cuenta antes de que una empresa ponga en 

marcha acciones que involucren el tratamiento de datos personales así como durante el 

curso ordinario de funcionamiento de la organización. 

Como se irá viendo a lo largo del trabajo, el proceso de adaptación en su conjunto exige 

a los profesionales encargados de llevarlo a cabo que sean imaginativos, prácticos y 

creativos. En efecto, el RGPD exige un esfuerzo muy diferente al que planteaba la Ley 

Orgánica de Protección de Datos (LOPD): por un lado, la escasa interpretación de las 

disposiciones de la normativa por reguladores y el hecho de que todavía no se haya 

interpretado por jueces y tribunales nos coloca ante la necesidad de prever cuál será la 

interpretación correcta. Por otro lado, el RGPD pone un alto énfasis en obligaciones que 

derivan de principios y que no se regulan específicamente. Así, por ejemplo, el hecho de 

que la seguridad de los datos personales deje de depender de un conjunto de medidas 

listadas en la normativa sino que se someta a un esquema de gestión del riesgo pone de 

manifiesto la idea subyacente bajo todo el RGPD: la regulación debe dejar de ser una 

suerte de guía burros que las empresas implanten a nivel formal. Las empresas han 

adquirido la mayoría de edad y la regulación les permite un margen de libertad amplio 

a la hora de decidir cómo es mejor cumplir. 

La nueva mentalidad que trae consigo el RGPD es mucho más exigente con las empresas 

que la de derogada Directiva 95/46. Como decimos, el RGPD trata de incardinar la 
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protección de datos en el día a día de la empresa. Con este objetivo, obliga a las 

organizaciones dentro de su ámbito de aplicación a invertir recursos humanos y 

materiales para cumplir. Sirvan como ejemplos la obligación de nombrar un Delegado 

de Protección de Datos, la de llevar un registro de actividades de tratamiento cuyo 

contenido debe ser actualizado periódicamente o la necesidad de llevar a cabo análisis 

de riesgos y evaluaciones de impacto para decidir sobre las medidas de seguridad  

idóneas para proteger los datos personales. Adicionalmente, al margen de este tipo de 

obligaciones activas que el RGPD impone, también nos encontramos ante una normativa 

que impone altos costes por su incumplimiento, no solo a nivel de sanciones, como ya 

hemos tenido oportunidad de ver, sino también a nivel reputacional, por ejemplo, con 

la obligación de notificar brechas de seguridad ante las autoridades de supervisión o 

ante los propios interesados.   

En definitiva, el RGPD brinda a las empresas una mayor libertad a la hora de actuar pero 

compensa esta nueva libertad con un esquema correctivo mucho más intenso. Libera a 

las organizaciones de obligaciones más formales como, por ejemplo, la inscripción de 

ficheros ante las autoridades de control o la implantación de medidas de seguridad 

específicas, a cambio de que las empresas asuman una responsabilidad mayor. 

2.3. Partes del proceso de adaptación 

Las metodologías utilizadas para adaptar a las empresas varían entre ellas pero suelen 

coincidir en los pasos básicos: se comienza por realizar un análisis de los flujos de datos 

personales dentro y fuera de la organización, se analiza el estado de cumplimiento en 

función de la nueva normativa y se prepara un plan de adaptación. 

En una primera fase se debe definir el alcance del proyecto y promover que el personal 

tome conciencia del proyecto para permitir que ayude a su consecución.  

Esta primera fase suele consistir en una reunión inicial y la impartición de una formación 

sobre RGPD donde: (i) se presenten los equipos que van a participar en el proyecto, (ii) 

se dé una formación sobre el RGPD en la que se tome conciencia sobre el alcance del 

proyecto y sobre las principales novedades de la normativa, (iii) se diseñe la estrategia 
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de adaptación del RGPD, estableciendo las prioridades y opciones para la realización del 

inventario de datos, el análisis de deficiencias y la fase de implementación.  

En una segunda fase se realizará el inventario de datos de la organización. El objetivo es 

conocer el flujo de datos personales dentro y fuera de ella para poder evaluar de forma 

completa en la siguiente fase el estado de la empresa para poder adaptarse de forma 

exitosa al RGPD. Para conseguir una imagen completa de los flujos de datos se suele 

recurrir a una combinación de dos procesos: 

- Por un lado, se pide al cliente que recoja toda la documentación interna que 

pueda ser útil para detectar qué necesidades tiene de cara a cumplir con el 

RGPD. Toda esta documentación debe ser analizada por los equipos que se 

dediquen a la adaptación con el fin de ir identificando los extremos que hay que 

mejorar y aquellos que pueden mantenerse como están. 

- Por otro lado, se distribuyen cuestionarios entre el personal de la organización 

que por su cargo o por sus conocimientos de la empresa o del tratamiento de 

datos personales dentro de ella pueden ser útiles para reconocer cómo es el flujo 

de datos y cuáles son las deficiencias que hay que mejorar a lo largo del proceso. 

Una vez que los cuestionarios han sido rellenados, se programan entrevistas 

presenciales con el personal que los ha rellenado con el fin de confirmar su 

contenido, ayudar a la resolución de dudas que hayan podido surgir mientras se 

completaba, verificar aquellos puntos que pueden resultar dudosos desde fuera 

o donde la terminología puede haber causado confusión en quien rellena el 

cuestionario y cerciorarse de primera de mano que el contenido de los 

cuestionarios responde a la realidad de la organización y que muestran una 

imagen fidedigna de ella.   

La tercera fase se centra en identificar los puntos en los que es necesario trabajar para 

poder cumplir con el RGPD. La idea aquí es que, una vez que se tiene una foto lo más 

parecida posible a la realidad de la empresa, se detecten cuáles son las deficiencias en 

el cumplimiento de la normativa de protección de datos y cuáles son las nuevas 

obligaciones que la normativa impone y que deberán poner en marcha. En esta fase se 

procede a la revisión de los cuestionarios y de la documentación facilitada y se prepara 

un informe de cumplimiento normativo, llamado, según la jerga al uso, gap analysis. 
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Una vez realizado el informe se presentan los resultados al cliente junto con las 

conclusiones a las que se ha llegado. Sobre la base de los resultados y de las conclusiones 

se propone un plan de acción en el que se proponen medidas para adaptarse al RGPD 

de forma exitosa. 

La última fase, denominada fase de implementación, consiste en la puesta en marcha 

de las acciones identificadas en el gap analysis y definidas en el plan de acción. Desde 

un punto de vista general, esta fase siempre exige que se actualice la documentación de 

la organización donde se trate la protección de datos de forma que queden adaptados 

a la nueva normativa, se pongan en marcha las medidas organizativas apropiadas para 

permitir un funcionamiento interno conforme al RGPD, se revisen los protocolos en 

materia de protección de datos y se configuren nuevos protocolos allí donde la nueva 

normativa lo exija. Entregada la documentación final y puestas en marcha las nuevas 

vías de funcionamiento, se realizará una formación final a todos los empleados de la 

organización donde reciban información básica sobre la nueva normativa y, sobre todo, 

donde se especifiquen banderas rojas que llamen su atención sobre cuestiones de 

relevancia que deban escalar a sus superiores o a las personas encargadas de la 

protección de datos en la empresa así como las vías protocolizadas de escalado de las 

que disponen y que deben seguir en cualquier caso. 
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3. ADAPTACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA  

3.1. Características de la empresa y de sus tratamientos principales 

Sector y actividad 

Como ya se ha apuntado, la empresa que contrata nuestros servicios se dedica a la 

comercialización de energía eléctrica y gas, principalmente, y a la comercialización de 

biomasa, en menor medida. Los servicios de esta empresa se dirigen a pequeñas y 

medianas empresas en España. El cliente final al que se dirige formalmente nunca es 

residencial y las únicas personas físicas con las que contrata son autónomos o personas 

actuando en representación de personas jurídicas. 

Esta empresa forma parte de un grupo de empresas multinacional con sede en Suiza. A 

nivel de grupo, su negocio se desarrolla en Europa, salvo un número pequeño de 

contratos con Argelia para la provisión de biomasa, que precisamente lidera la filial en 

España. La gestión de recursos humanos se realiza de forma compartida entre la matriz 

y sus filiales (selección y contratación, condiciones laborales, movilidad interna y 

sanciones de gravedad). Además, gran parte de la labor de soporte informático se 

provee desde una empresa cotizada por la matriz también con sede en Suiza, que se 

encarga de ofrecer la estructura básica de los sitios web de la empresa y del puesto de 

trabajo. El resto de competencias de soporte informático se gestionan localmente por 

un equipo interno. 

La filial en España cuenta con una plantilla total de 79 personas. 

Tratamientos, categorías de interesados, finalidades y base jurídica del 

tratamiento 

De la información anterior se deduce que los tratamientos de datos personales, las 

categorías de interesados involucrados, las finalidades del tratamiento y su base legal 

van a consistir fundamentalmente en: 
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- Tratamiento de datos personales de trabajadores, a fin de dar cumplimiento a 

su contrato de empleo. La base legal para el tratamiento será el contrato de 

empleo. 

- Tratamiento de datos personales de candidatos de empleo, a fin de gestionar la 

selección y contratación de nuevos empleados. La base legal en este caso podrá 

ser, o bien, el contrato de empleo, en el caso de candidatos que sean 

seleccionados, o bien, el consentimiento, en el resto de los casos. 

- Tratamiento de datos personales de clientes, proveedores y socios de negocio 

para desarrollar las relaciones de negocio que tengan con cada uno. La base legal 

para tratar los datos personales de las personas involucradas serán los contratos. 

- Tratamiento de datos personales de potenciales clientes y proveedores para 

cerrar contratos con ellos. La base legal en este caso será, o bien el cumplimiento 

del contrato en aquellos casos en que se acabe contratando, o bien el interés 

legítimo de negocio de la empresa en conseguir nuevos clientes y proveedores.  

- Tratamiento de datos personales de internautas en el sitio web comercial de la 

empresa para responder peticiones de información. La base legal del 

tratamiento será el consentimiento de los usuarios. 

- Tratamiento de datos personales de visitantes para permitir el acceso a las 

oficinas de la empresa. La base legal será el consentimiento. 

- Como tratamiento específico de importancia, merece la pena resaltar que ciertos 

datos personales de trabajadores y de candidatos que van a ser contratados se 

comunican a la matriz en Suiza. La base legal en este caso será el interés legítimo. 

La filial española no realiza los siguientes tratamientos: 

- Videovigilancia: el control por videovigilancia lo realiza una empresa contratada 

por la propiedad del edificio, que comparten varias empresas. 

- Cookies: los datos personales recabados vía cookies o tecnologías similares 

(como direcciones IP, preferencias de navegación, identificadores de usuario…) 

se tratan directamente por la matriz, que es la propietaria de los sitios web, a 

través de la empresa que da soporte informático general a la compañía.  
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Cuadro resumen de las características de la empresa y de sus tratamientos principales 

Sector y actividad  

- Actividad: comercialización de energía eléctrica y gas en España, principalmente, y la comercialización de biomasa, en menor medida. 

- Plantilla: 79 personas en España. 
- Cliente: pequeñas y medianas empresas.  

 

Estructura interna 

- Matriz: Suiza. 

- Servicios de soporte informático: a través de una empresa Suiza cotizada por la matriz. 

- Gestión compartida de las actividades de recursos humanos entre España y Suiza. 

 

Tratamiento Categorías de interesados Finalidades  Base jurídica 

Gestión del contrato de empleo Trabajadores  Desarrollo de la relación laboral Contrato de empleo 

Selección y contratación de 
candidatos 

Candidatos de empleo Gestión de incorporaciones Contrato de empleo 

Consentimiento 

Gestión de clientes y proveedores Clientes, proveedores y socios de 
negocio 

Gestión de relaciones comerciales Contratos de servicio y 
proveedores 

Sitio web Internautas Peticiones de información Consentimiento 

Control de accesos Visitantes Gestión de visitas a las oficinas Consentimiento 

Cesión de datos al grupo y 
servicios IT 

Trabajadores y candidatos de 
empleo 

Administración interna Interés legítimo 
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3.2. El sector eléctrico y la protección de datos: riesgos inherentes al sector y actividad 

A continuación se exponen varios de los riesgos vinculados a la protección de datos 

derivados del sector y de la actividad de la empresa. Nos limitaremos en este punto del 

trabajo a esbozar los principales riesgos que afectan al sector, para hacernos una idea 

de cuáles son los peligros del sector para la protección de datos. Más adelante, en la 

sección quinta de este trabajo, se expondrá la problemática jurídica que conlleva cada 

uno de estos riesgos y se desarrollará cuál, en nuestra opinión, debe ser el 

asesoramiento que reciba la empresa para cumplir con la normativa de protección de 

datos. 

El falso cliente profesional 

Es importante destacar que la empresa no se dirige, al menos formalmente, a 

particulares que quieran contratar servicios de suministro para su domicilio sino solo a 

empresas. Es una precisión importante porque, aunque los datos personales de 

personas físicas que actúan en calidad de profesionales o que representan a personas 

jurídicas sí que quedan dentro del ámbito de aplicación del RGPD, el tratamiento de 

datos personales de alguien que actúa en el ámbito de sus servicios profesionales, ya 

sea por cuenta propia o ajena, tiene un impacto mucho menor que el tratamiento que 

involucra a particulares, pues incide sobre la esfera de la vida privada del individuo y no 

sobre la profesional. Esta diferencia es de peso y permite que, aun cuando las 

obligaciones generales que impone la normativa sean similares, no tengamos que ser 

tan cuidadosos a la hora de gestionar el tratamiento de estos datos ya que nos hallamos 

ante tratamientos que no van a estar bajo el foco de supervisión del regulador, salvo 

que se produzcan graves incumplimientos de la normativa. Esto nos da un margen de 

acción mayor frente a una compañía cuya actividad estuviese dirigida al sector 

residencial, que deberá actuar con reforzada cautela. 

No obstante, debemos ser cuidadosos porque, aunque formalmente la empresa no 

tiene relación con clientes residenciales, lo cierto es que siempre existe el riesgo de que 

profesionales aprovechen las ofertas para su residencia como particulares. Además, 

dentro de su segmento de negocio, en ocasiones se contrata con entidades sin 
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personalidad jurídica como comunidades de vecinos, casos en los que trataríamos datos 

de particulares que, si bien actúan en representación de ente sin personalidad jurídica, 

no están bajo el paraguas de su actividad profesional. 

Bases de datos compartidas: SIPS  

El funcionamiento de la actividad de distribución y comercialización de energía depende 

de que los operadores de distribución mantengan actualizada una base de datos 

compartida sobre los puntos de suministro a los que abastecen. De esta manera la Ley 

24/2013 del sector eléctrico fomenta la competencia en el mercado, al facilitar la gestión 

de cambio de operador, por un lado, y permitir a las empresas distribuidoras y 

comercializadoras conocer las curvas de carga (cantidades de energía demanda en cada 

punto de suministro) y, con ello, potenciales focos de acción comercial a través de 

mejores ofertas. El Sistema de Información de Puntos de Suministro (“SIPS”), base 

utilizada para plasmar esta información en el sector eléctrico, conlleva importantes 

riesgos para la privacidad de las personas, ya que el cruce de esta base de datos con 

bases adicionales podría servir para desvelar hábitos de comportamiento de núcleos 

domésticos. Con el fin de minimizar estos riesgos, la ley 24/2013 y el Real Decreto 

1435/20021 han configurado un esquema de garantías para la protección de los 

derechos de los interesados que ha sido refrendado por la Agencia Española de 

Protección de Datos (“AEPD”) en el Informe del gabinete jurídico 2015-0029, a la luz de 

las consideraciones del Grupo de Trabajo del artículo 29 (“GT29”) en su Dictamen 

12/2011 sobre medición inteligente. 

Pese a las precauciones establecidas, el riesgo sigue siendo considerable y así lo 

manifiesta el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos (“PLOPD”), que en su 

artículo 34.1.i) obliga a las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía a 

nombrar a un DPD. 

 

 

                                                
1 Real  Decreto  1435/2002,  de 27  de  diciembre,  por  el  que  se regulan las condiciones básicas de los contratos de 
adquisición de energía y de acceso  a  las  redes  en  baja  tensión. 
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Contadores y las redes inteligentes 

El uso de contadores inteligentes puede suponer una intrusión en la vida privada ya que 

puede revelar información sobre hábitos personales. Esta información, que se recoge 

automáticamente, podría ser utilizada para la generación de perfiles donde la 

información del interesado podría resultar especialmente sensible, al incidir en el 

ámbito de su vida más personal. Piénsese en lo revelador que puede resultar el consumo 

de energía de un hogar de pocas personas: cuándo están y cuándo no están esas 

personas en casa, en función de la cantidad de energía que se consume en cada 

momento, si hacen uso de un tipo de energía más contaminante, si ahorran, cuándo se 

acuestan y cuándo se levantan… Esta información puede ser muy útil a efectos 

comerciales, por ejemplo, qué tipos de tarifas pueden ser las más rentables para un 

determinado núcleo doméstico, pero los sujetos a los que pertenezcan deben conocer 

que esa información se está recabando y la finalidad para la que se hace o de lo contrario 

no existiría una expectativa razonable de conocer que esa supervisión existe, pudiendo 

vulnerar su intimidad. La información sobre los tipos de consumos eléctricos o sobre si 

un hogar está ahorrando energía también puede acarrear efectos negativos en la vida 

de las personas, que podrían verse peor consideradas o incluso estigmatizadas. 

Por esta razón, la Comisión Europea estableció el Grupo de Estudio para la creación de 

redes inteligentes (Smart Grid Task Force). Más adelante estudiaremos las pautas que 

deberá seguir la empresa con el fin de evitar que se materialicen los riesgos asociados a 

estas nuevas tecnologías. 
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4. PROCESO DE ADAPTACIÓN 

En esta sección trataremos las obligaciones principales que el RGPD impone a la 

empresa y trataremos las medidas que tiene que poner en marcha para ser capaz de 

cumplirlas. Las obligaciones se explican brevemente al principio de cada subapartado y 

las medidas se resaltan dentro de un recuadro. En función de la complejidad jurídica que 

presente cada obligación, se desarrollará con más o menos profundidad su contenido y 

problemática, donde la hubiera. 

4.1.  Medidas para la actualización al RGPD 

Actualización de los recursos informativos 

Denominamos recursos informativos a todos aquellos soportes que la empresa utiliza 

para dar información sobre protección de datos. Los más habituales son la política de 

privacidad del sitio web, contratos con proveedores, clientes o empleados y los 

formularios de recogida de datos personales. 

La empresa debe acometer la labor de identificar estos soportes a fin de que la 

información que ofrecen se actualice al RGPD. Nuestra labor consistirá en actualizar 

estos soportes teniendo en cuenta las Guía para el cumplimiento del deber de 

informar de la AEPD y las Guías prácticas sobre transparencia del EDPB2. 

Renegociación de los contratos de encargo de tratamiento 

Una cuestión de importancia al adaptarse al RGPD es la renegociación de los contratos 

con proveedores de servicios. El RGPD es claro al establecer que solo se podrá contratar 

el acceso a datos personales con aquellas organizaciones que demuestren ser aptas para 

cumplir con el RGPD. Esto implica que la empresa debe realizar una labor previa de 

selección de nuevos contratistas aptos, pero también que la empresa debe identificar 

con qué empresas mantiene acuerdos de acceso a datos personales de responsabilidad 

                                                
2 Como sabemos, desde el 25 de mayo, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 pasa a denominarse el Comité Europeo 
de Protección de Datos (“EDPB”, por sus siglas en inglés). El EDPB ha ratificado (Endorsment 1/2018, de 25 de mayo) 
como suyas  todas los documentos del GT29 que han tratado aspectos del RGPD. Todas las referencias en este trabajo 
a la documentación ratificada se atribuyen al EDPB, mientras que para aquellos documentos no ratificados los 
atribuiremos al GT29. 
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de la empresa para (i) asegurar que estas organizaciones son aptas para cumplir y (ii) 

firmar un nuevo acuerdo que incluya todas las nuevas obligaciones que exige el RGPD. 

Lo habitual en estos casos es proporcionar a la empresa una plantilla de contrato de 

encargo de tratamiento que la empresa pueda personalizar en función de la relación de 

servicios que se regule en cada caso. Con este objetivo se pueden utilizar las Directrices 

para la elaboración de contratos entre responsables y encargados del tratamiento de la 

AEPD como base y mejorarlas en función de los aspectos que se consideren de mayor 

importancia para el sector de actividad en que nos movemos. 

En este punto es importante tener en cuenta que la Disposición Transitoria 5ª del 

Proyecto de LOPD menciona que se puede mantener la vigencia del contrato de encargo 

de tratamiento sin necesidad de adaptarlo a RGPD durante su periodo de vigencia, 

siempre que no supere los 4 años desde el 25 de mayo de 2018. Esto quiere decir que, 

en principio, las empresas cuentan con un margen temporal para adaptar estos 

contratos pasado el 25 de mayo.  

Aunque el hecho de no haber firmado un contrato es una conducta tipificada como 

sancionable tanto en el RGPD como en el PLOPD, consideramos que no es arriesgado 

asesorar a la empresa que aproveche el margen de tiempo que ofrece el PLOPD. En la 

sección 5 de este trabajo trataremos esta cuestión en detalle. 

La empresa tiene que identificar todos los contratos en los que exista un encargo de 

tratamiento, así como aquellos en los que, habiéndolo, no se han identificado como 

tal o no se incluye el correspondiente clausulado regulador del encargo. Debe 

organizar la labor de renegociación por orden de prioridad, en función de la fecha de 

vencimiento de los contratos y de la importancia del proveedor de servicios para la 

empresa. 

Derechos de protección de datos. Formularios estandarizados 

La información obligatoria que los responsables de tratamiento deben dar a los 

interesados debe actualizarse al nuevo catálogo de derechos que proporciona el RGPD. 

Adicionalmente, siguiendo el criterio que da la Guía para el cumplimiento del deber de 



18 

informar de la AEPD3, creemos conveniente que la empresa, junto con la información 

obligatoria de protección de datos que prescribe el artículo 13 RGPD, ofrezca al 

interesado formularios tipo a través de los que conocer cómo ejercer sus derechos 

materialmente. Con este objetivo puede utilizar los formularios tipo que da la AEPD en 

su sitio web4. 

La empresa deberá pone a disposición de los interesados formularios estandarizados 

para el ejercicio de sus derechos para lo que puede utilizar los formularios tipo de la 

AEPD. 

Adaptación de las garantías para realizar transferencias internacionales 

El modelo de transferencias internacionales diseñado por el RGPD sigue los mismos 

criterios que el establecido en la Directiva 95/46. Según este modelo, los datos sólo 

podrán ser comunicados fuera del Espacio Económico Europeo (“EEE”): 

- A países, territorios o sectores específicos (el RGPD incluye también 

organizaciones internacionales) sobre los que la Comisión Europea haya 

adoptado una decisión reconociendo que ofrecen un nivel de protección 

adecuado. 

- Cuando se hayan ofrecido garantías adecuadas sobre la protección que los datos 

recibirán en su destino. 

- Cuando se aplique alguna de las excepciones que permiten transferir los datos 

sin garantías de protección adecuada por razones de necesidad vinculadas al 

propio interés del titular de los datos o a intereses generales. 

Para la empresa que ha contratado nuestros servicios, es importante saber que las 

transferencias que se realizan a la matriz quedarán amparadas por la decisión de 

adecuación de la Comisión Europea de 26 de julio de 2000 relativa al nivel de protección 

adecuado de los datos personales en Suiza. El RGPD extiende la vigencia de estas 

decisiones mientras no sean modificadas, derogadas o sustituidas. 

                                                
3 AEPD: Guía para el cumplimiento del deber de informar (p.14). 

4 Disponible a 29/06/2018 en: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html  

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html
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La empresa no realiza transferencias de datos personales fuera del EEE a salvo de los 

datos de contacto que aparezcan en los contratos de trading físico que realiza el 

departamento de biomasa con Túnez. En este caso sólo se transfieren los datos de 

contacto del representante de la empresa para el desarrollo de su función dentro de la 

empresa o para la firma de contratos. La transferencia, en cualquier caso, quedaría 

amparada en los supuestos del art. 49 RGPD, como necesaria para la celebración de un 

contrato en interés del interesado. 

Las transferencias internacionales que realiza la empresa quedan amparadas en las 

disposiciones del RGPD. Por tanto, no es necesario que realice acciones adicionales 

en este punto, salvo incluir información sobre los instrumentos que legitiman las 

transferencias en los recursos informativos dirigidos a los interesados. 

4.2. Medidas de responsabilidad activa 

Registro de actividades del tratamiento. Necesidad 

El registro de actividades de tratamiento, cuya importancia se tratará con mayor detalle 

en el apartado 4.3 de este trabajo, no es necesario para empresas que empleen a menos 

de 250 personas, a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para 

los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías 

especiales de datos personales o datos personales relativos a condenas e infracciones 

penales. 

El EDPB ha aclarado en su Informe de posición sobre las excepciones a la obligación de 

llevar un registro de actividades de tratamiento del artículo 30.5 RGPD que las 

compañías de menos de 250 empleados quedan eximidas de incorporar al registro 

aquellos tratamientos que no entrañen un riesgo para los derechos y libertades de los 

interesados, de modo que será solo necesario incluir aquellos que sí entrañen riesgos. 

Al margen de esta precisión, nuestro asesoramiento es que la empresa debe llevar un 

registro completo con todas las actividades de tratamiento que lleve a cabo. Por un lado, 

el criterio del artículo para delimitar qué tratamientos deben incorporarse y qué 

tratamientos no (recordemos, aquellos que entrañen un riesgo para los derechos y 
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libertades de los interesados) es suficientemente indeterminado como para que sea 

recomendable seguir el criterio más conservador e incluirlos todos. En este sentido, 

creemos que el riesgo de no incorporar tratamientos prevalece sobre el ahorro de costes 

derivado de no incluir ciertos tratamiento, sobre todo por el hecho de que estamos 

seguros de que la empresa realiza tratamientos que sí entrañan un riesgo y que por 

tanto, va a verse obligada a llevar un registro en cualquier caso. Por otro lado, el registro 

de actividades, más allá de una obligación impuesta a los responsables del tratamiento, 

es una oportunidad para canalizar muchas de las obligaciones que impone el RGPD y 

que derivan de los principios de protección de datos, mucho más difíciles de cumplir 

precisamente porque no se especifica claramente cómo cumplirlas. En el punto 4.3 

(Actividad diaria: registro de actividades detallado y responsabilidad proactiva) de esta 

sección se explora esta idea con mayor detalle. 

La empresa debe llevar un registro de actividades de tratamiento con todos los 

tratamientos que lleve a cabo, entrañen o no un riesgo para los interesados. 

Gestión del riesgo: análisis básico de riesgos 

Como se mencionó anteriormente, el RGPD no establece un listado de medidas de 

seguridad que las empresas tienen que poner en marcha para cumplir con la normativa. 

El RGPD introduce un enfoque centrado en el riesgo en el que las medidas de seguridad 

tendrán que escogerse para cada tratamiento individual, en función de cuáles resulten 

más apropiadas para afrontar los riesgos concretos. 

El proceso de adaptación sirve como un análisis de riesgos normativos, y todas las 

medidas técnicas y organizativas que la empresa tendrá que poner en marcha al hilo de 

este documento para cumplir con el RGPD (selección de un equipo responsable de la 

privacidad, el registro de tratamientos, tener una política de privacidad para la empresa, 

formaciones de protección de datos, DPD…) sirven para afrontar los riesgos a la 

protección de datos que se generan por no cumplir con la normativa vigente o con el 

RGPD. 

Junto con esta labor, no obstante, la empresa debe poner en marcha un análisis de 

riesgos de cada tratamiento que haya identificado en el registro de actividades del 
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tratamiento, a través del cual esté en condiciones de seleccionar las medidas técnicas 

que mejor se adaptan a su perfil de riesgo. 

Para permitir que la empresa realice análisis de riesgos se le proporcionará un 

documento compuesto por una explicación de cómo se trata el riesgo en el RGPD, la 

metodología a utilizar para evaluar el nivel de riesgo basada en la Guía práctica de 

análisis de riesgos de la AEPD y varias plantillas para que sea capaz de realizar análisis 

de riesgos y seleccionar medidas adecuadas al nivel de riesgo que asumen al tratar 

datos personales. 

Gestión del riesgo: evaluación de impacto relativa a la protección de datos y 

consultas previas 

Cuando un tratamiento pueda entrañar un alto riesgo para los derechos y libertades de 

los interesados, el RGPD establece que no basta con realizar un análisis básico de riesgos, 

sino que será necesario la realización de una EIPD. Este es un proceso parecido al análisis 

de riesgos, con el que comparte varios pasos, pero más exigente en la forma de llevarse 

a cabo y en la metodología de valoración de riesgos. 

El RGPD contiene una lista indicativa de tres supuestos en que se considera que los 

tratamientos conllevan un alto riesgo5. Junto con estos tres supuestos, el RGPD obliga a 

las autoridades de protección de datos a que confeccionen listas adicionales de 

tratamientos que requerirán una evaluación de impacto. El RGPD también prevé que las 

autoridades puedan elaborar listas de tratamientos en que no se precisa evaluación de 

impacto.  

La existencia de estos listados no excluye el que los responsables deban realizar el 

correspondiente análisis de riesgo y, en caso de que concluyan que existe un alto riesgo 

para los derechos y libertades de los interesados, lleven a cabo una EIPD, aun cuando el 

tratamiento en cuestión no esté incluido en ninguna de las dos listas mencionadas. El 

                                                
5 (i) Elaboración de perfiles sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos sobre los interesados 
o que les afecten significativamente de modo similar; (ii) tratamiento a gran escala de datos sensibles; y (iii) 
observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. El GT29, en su dictamen sobre la designación 
de delegados de protección de datos, considera que para valorar si el tratamiento se realiza a gran escala debe tenerse 
en cuenta: (i) el número de interesados afectados, bien en términos absolutos, bien como proporción de una 
determinada población; (ii) el volumen de datos y la variedad de datos tratados; (iii) la duración o permanencia de la 
actividad de tratamiento; y (iv) la extensión geográfica de la actividad de tratamiento. 
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RGPD se basa en un principio de responsabilidad activa (principio de proactividad) del 

responsable del tratamiento y es siempre en último extremo el responsable el que debe 

decidir qué medidas aplicar y cómo hacerlo. La intervención de las autoridades de 

supervisión o las previsiones del propio RGPD aclaran sus disposiciones o las especifican, 

pero no sustituyen la responsabilidad de quienes tratan los datos6. 

Hay que tener en cuenta que la EIPD se debe realizar tanto para tratamientos nuevos 

como para tratamientos en marcha que se empezaron a realizarse con anterioridad al 

25 de mayo. Aunque la AEPD en su Guía práctica para la realización de una EIPD no deje 

claro este punto e incluso parezca que está sugiriendo lo contrario7, consideramos que 

contravendría el sentido de la norma el que queden excluidos los tratamientos que se 

están realizando con anterioridad al 25 de mayo siempre que se sigan realizando. Este 

es, además, el criterio que establece el EDPB en sus Directrices sobre EIPD8.  

Para permitir que la empresa realice EIPD se le proporcionará un documento 

compuesto por una explicación de cómo se trata el riesgo en el RGPD, la metodología 

a utilizar para evaluar el nivel de riesgo basada en la Guía práctica para realización de 

EIPD de la AEPD y varias plantillas para que sea capaz de realizar la EIPD y seleccionar 

medidas adecuadas al nivel de riesgos que asumen al tratar datos personales. Entre 

las plantillas debe incluirse un protocolo para realizar consultas previas a la AEPD 

sobre tratamientos cuyo nivel de riesgo, una vez realizada la EIPD y aplicadas las 

medidas oportunas, siga siendo alto. 

Notificación de brechas seguridad 

Si se produce una violación de la seguridad, el responsable debe notificarlo a la 

autoridad de control en un plazo máximo de 72 horas, a menos que sea improbable que 

constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas. 

Cuando sea probable que la violación pueda comportar un alto riesgo para los derechos 

de los interesados, el responsable lo deberá comunicar a las personas afectadas sin 

                                                
6 AEPD: Guía del Reglamento General de Protección de Datos para Responsables de Tratamiento (p.25). 

7 AEPD: Guía práctica para las evaluaciones de impacto en la protección de los datos sujetas al RGPD (p.2). 

8 EDPB: Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to 
result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 (p.13). 
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dilaciones indebidas y en lenguaje claro y sencillo, excepto que: (i) el responsable 

hubiera adoptado medidas de protección adecuadas, como que los datos no sean 

inteligibles para personas no autorizadas; (ii) el responsable haya aplicado medidas 

ulteriores que garanticen que ya no existe la probabilidad de que se concrete el alto 

riesgo; o (iii) la notificación suponga un esfuerzo desproporcionado. 

La valoración del riesgo de la quiebra es distinta del análisis de riesgos previo a todo 

tratamiento. Se trata de establecer hasta qué punto el incidente, por sus características, 

el tipo de datos a los que se refiere o el tipo de consecuencias que puede tener para los 

afectados puede causar un daño en sus derechos o libertades9. 

La AEPD ha establecido un canal específico para la notificación que deberá aparecer en 

los protocolos de notificación de brechas de seguridad10. Asimismo, el EDPB preparará 

un formulario estandarizado a nivel europeo tanto para ayudar a los responsables a 

presentar unas notificaciones completas de acuerdo con los criterios del RGPD como 

para que esas notificaciones se realicen de forma armonizada a en toda la Unión 

Europea. 

Deberemos proveer a la empresa con un protocolo para la gestión de incidentes de 

seguridad que afecten a la protección de datos que incluya un protocolo de 

notificación de las brechas a la autoridad de control y a los interesados afectados, 

cuando sea necesario. 

Delegado de protección de datos 

En virtud de lo establecido en los arts. 37 a 39 RGPD y del art. 34 del PLOD, es claro que 

la empresa debe nombrar un DPD debido a que se realizan las siguientes actuaciones:  

Por un lado, las actividades principales de la empresa consisten en operaciones de 

tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una 

observación habitual y sistemática de interesados a gran escala11 ya que acceden al SIPS.  

                                                
9 AEPD: Guía del Reglamento General de Protección de Datos para Responsables de Tratamiento (p.22). 

10 https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formBrechaSeguridad/procedimientoBrechaSeguridad.jsf 

11 El EDPB, en sus Guidelines on Data Protection Officers (pp. 8-9) interpreta el término habitual, entre otros casos, 
cuando el tratamiento es recurrente en el tiempo, durante determinados períodos o de forma constante, 
cumpliéndose los siguientes requisitos: (i) recurrente o repetido en momentos prefijados; (ii) tiene lugar de manera 
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Por otro lado, el responsable se dedica a la distribución y comercialización de energía 

eléctrica, conforme a lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector 

eléctrico, y los distribuidores y comercializadores de gas natural, conforme a la Ley 

34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, supuesto en que el PLOPD obliga 

al nombramiento de un DPD. 

El DPD ha de ser nombrado atendiendo a sus cualificaciones profesionales12 y, en 

particular, a su conocimiento de la legislación y la práctica de la protección de datos. 

Aunque no debe tener una titulación específica, en la medida en que entre las funciones 

del DPD se incluya el asesoramiento al responsable o encargado en todo lo relativo a la 

normativa sobre protección de datos, los conocimientos jurídicos en la materia son sin 

duda necesarios, pero también es necesario contar con conocimientos ajenos a lo 

estrictamente jurídico, como por ejemplo en materia de tecnología aplicada al 

tratamiento de datos o en relación con el ámbito de actividad de la organización en la 

que el DPD desempeña su tarea13. 

En la medida en que se garantice que el DPD tiene la aptitud técnica para desempeñar 

el cargo, se asegure su independencia y autonomía dentro de la organización y esté en 

posición real de llevar a cabo las funciones necesarias para desarrollar su labor de forma 

efectiva, existirán diferentes posibilidades14: 

- Se permite nombrar un solo DPD para un grupo empresarial siempre que sea 

accesible desde cada establecimiento del grupo. 

- Se permite que el DPD mantenga con los responsables o encargados una relación 

laboral o que se articule mediante un contrato de servicios. Es decir, permite que 

                                                
constante o periódica; (iii) se produce de acuerdo con un sistema; (iv) preestablecido, organizado o metódico; (v) 
tiene lugar como parte de un plan general de recogida de datos; (vi) llevado a cabo como parte de una estrategia.  

12 La AEPD ha optado por promover un sistema de certificación de profesionales de protección de datos como 
herramienta útil a la hora de evaluar que los candidatos a ocupar el puesto de DPD reúnen las cualificaciones 
profesionales y los conocimientos requeridos. Las certificaciones serán otorgadas por entidades certificadoras 
debidamente acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación, siguiendo criterios de acreditación y certificación 
elaborados por la AEPD en colaboración con los sectores afectados. La certificación no será un requisito indispensable 
para el acceso a la profesión, será sólo una opción a disposición de responsables y encargados para facilitar su 
selección de los profesionales llamados a ocupar el puesto de DPD. Pero responsables y encargados pueden tomar 
en consideración otras cuestiones u otros medios para demostrar la competencia de los DPD (página 27 de la Guía 
del Reglamento General de Protección de Datos para Responsables de Tratamiento). 

13 AEPD: Guía del Reglamento General de Protección de Datos para Responsables de Tratamiento (p.26). 

14 Ibidem, pp. 26-27. 
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pueda contratarse el servicio de DPD con personas físicas o jurídicas ajenas a la 

organización. 

- Está permitido que el DPD desarrolle sus funciones a tiempo completo o parcial. 

En este último caso, es preciso evitar que existan conflictos de intereses. 

- El DPD podrá ser una persona física que desempeñe su labor con el apoyo de un 

equipo en el que estén representadas las áreas de la organización con mayor 

relevancia en materia de protección de datos (Legal, IT, marketing, Recursos 

Humanos…) o un órgano colegiado con representación de estas áreas siempre 

que se garantice que en la toma de decisiones no existe conflicto de interés. 

Para decidir cuál de las opciones que acabamos de ver resulta la más adecuada a nivel 

estratégico, es necesario tener en cuenta diferentes factores. En primer lugar, debemos 

descartar la opción de un empleado interno porque ninguno de los empleados de la 

plantilla tiene los conocimientos necesarios e incluso aunque el responsable del 

departamento de legal pudiera adquirirlos, el EDPB, en su Guía sobre DPD, desaconseja 

esta opción, por poder ser causa de incompatibilidades15. La contratación de un 

empleado de plantilla nuevo para este cargo también nos parece desaconsejable ya que 

el perfil de riesgo de la empresa no justifica los costes en que deberían incurrir.  

Consideramos, teniendo en cuenta lo que se acaba de decir, que a nivel estratégico una 

opción muy interesante para la empresa sería la designación de un DPD externo, 

persona jurídica, sobre la base de un contrato de servicios. La empresa se podrá 

beneficiar de un contrato que permite un alto grado de flexibilidad y que reduce los 

costes asociados al DPD y contará con la pericia de la persona física o jurídica designada. 

Idealmente, la elección será un despacho de abogados de tal manera que la empresa se 

pueda beneficiar de su seguro de responsabilidad civil, llegado el caso. El mayor 

problema de esta opción es garantizar que el DPD tiene los conocimientos adecuados 

del funcionamiento y del día a día de la empresa como para realizar adecuadamente su 

labor. Además, esta opción también acarrea el problema de que el DPD sería alguien 

probablemente poco conocido en la empresa, con apenas contacto con la plantilla, de 

modo que sus decisiones podrían perder en eficiencia. 

                                                
15 EDPB: Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’) (p. 26). 
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Para salvar este escollo, como segunda opción interesante, tenemos la designación de 

un órgano colegiado, formado por un grupo interno de privacidad en la empresa 

compuesto por representantes de aquellas áreas con más relevancia en el tratamiento 

de datos personales (ver el punto 4.3: Equipo interno de privacidad), apoyados por una 

persona externa con los conocimientos jurídicos y la experiencia necesaria. Así, el DPD 

funcionaría en la práctica por medio de reuniones entre el grupo interno y la persona 

externa, y los asuntos se distribuirían entre ambos. Las ventajas, de nuevo, son la 

flexibilidad y la reducción de costes,  a la vez que asegura que la labor del DPD se realiza 

apropiadamente por un grupo de personas con la pericia necesaria y los conocimientos 

del funcionamiento de la empresa adecuados y la capacidad de tomar decisiones 

efectivas en la empresa y de tener contacto con la plantilla. 

A la luz de las consideraciones realizadas, creemos que la empresa debe nombrar 

como DPD a un órgano colegiado, formado por un grupo interno de privacidad en la 

empresa compuesto por representantes de aquellas áreas con más relevancia en el 

tratamiento de datos personales, apoyados por una persona externa con los 

conocimientos jurídicos y la experiencia necesaria.   

4.3. Medidas derivadas de los principios de protección de datos 

Gobernanza: equipo interno de privacidad  

Como hemos visto, el RGPD exige un cambio de mentalidad en la forma en que las 

empresas tratan los datos personales de interesados: la actividad de una empresa que 

trate datos de personas físicas debe estar diseñada para respetar la privacidad de estas 

personas y se deberá respetar a lo largo de todo el desempeño de la actividad de la 

empresa. Solo siendo capaces de demostrar que hemos sido diligentes en este punto, 

podremos asegurar que no somos objeto de sanciones.  

Esta labor solo es posible asegurando que los departamentos con relevancia en el 

tratamiento de datos personales que hace una empresa estén comunicados entre sí y 

trabajen al unísono. Se debe designar formalmente un equipo interdisciplinar de 

personas que, por su conocimiento de la empresa, funciones y facultades dentro de la 

organización, sea capaz de:  
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- Seguir apropiadamente el ciclo de los datos personales.  

- Transmitir al resto del personal dentro de la organización las cuestiones de 

relevancia en materia de protección de datos. 

- Poner en marcha las medidas que sean necesarias para garantizar el respeto a la 

privacidad de los interesados y el cumplimiento normativo. 

Por el funcionamiento interno de la empresa, el equipo interno de privacidad (el 

“Equipo”), debe incluir, como mínimo, a los siguientes cargos: 

El responsable del departamento de legal. 

Aporta la perspectiva legal, mantiene 

contacto con todos los departamentos y tiene 

capacidad decisoria. 

El responsable del área de IT. Aporta la perspectiva de seguridad técnica. 

El responsable del área de comercial o una 

persona con el conocimiento suficiente de los 

tratamientos de datos que hace la empresa 

en su actividad comercial. 

Una parte importante de los datos personales 

que trata la empresa proviene de clientes. El 

área de comercial aporta el conocimiento de 

la actividad que se realiza día a día. 

El responsable del departamento de 

recursos humanos o una persona que 

conozca en profundidad la actividad de la 

empresa en el área de recursos humanos. 

Una parte importante de los datos personales 

que trata la empresa son los de empleados. El 

área de financiero aporta el conocimiento 

sobre las actividades de recursos humanos y 

la capacidad de poner en marcha medidas de 

relevancia en esta área. 

 

A la composición del Equipo habrá que añadir la figura del DPD, a la vista de las 

consideraciones establecidas en el punto anterior.  

El DPD aportará el conocimiento técnico necesario en protección de datos y el resto de 

integrantes el conocimiento de la empresa y la capacidad de influenciar al personal y 

modular la actividad de la empresa, en la medida de lo necesario. 

Es importante empezar a generar documentación para acreditar que se cumple con el 

RGPD (deber de responsabilidad activa o proactividad). Por esta razón, la designación 

del Equipo se deberá realizar formalmente, a través de un documento firmado por cada 
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uno de los integrantes del Equipo en el que se especifiquen los roles y deberes de cada 

uno.  

El Equipo tendrá las siguientes competencias fijas, por orden de prioridad: 

 

Prioridad 1 - Llevar el registro de actividades de tratamiento. 

Prioridad 2 
- Realizar los análisis de riesgos. 

- Realizar las EIPD que procedan. 

Prioridad 3 
- Canalizar las solicitudes de ejercicio de derechos. 

- Canalizar la comunicación con las autoridades de control. 

 

La empresa deberá nombrar formalmente un equipo interdisciplinar de personas 

integrado por representantes de aquellas áreas más involucradas en el tratamiento 

de datos personales y el DPD. El Equipo tendrá un conjunto de competencias fijas en 

materia de protección de datos. 

Actividad diaria: registro de actividades detallado y responsabilidad proactiva 

El registro de actividades del tratamiento (art. 30 RGPD) es la columna vertebral a través 

de la que se puede articular el cumplimiento del RGPD. Como hemos tenido oportunidad 

de ver en la primera parte de este documento, el RGPD, frente a la normativa vigente, 

no se limita a imponer obligaciones concretas, sino que incluye, a través de los principios 

del artículo 5, numerosas obligaciones que se aplican de forma transversal a todo 

tratamiento. A través del registro de actividades de tratamiento podremos canalizar 

gran parte de estos deberes, en particular: 

- El cumplimiento de los principios de protección de datos, incluyendo los 

principios de privacidad desde el diseño y por defecto. 

- El esquema de análisis de riesgos. 

- El deber de proactividad, al servir como soporte documental de gran parte de los 

hitos fundamentales en el tratamiento de datos personales. 
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La AEPD, en sus Guías prácticas para la realización de análisis de riesgos16, ha dado esta 

caracterización al registro, que no sólo pasa a sustituir al fichero como estructura central 

de la regulación, sino que puede servir a las empresas como el elemento conductor de 

sus obligaciones conforme al RGPD. Este planteamiento constituye, a nivel práctico, la 

fórmula más cómoda y eficiente para que las empresas aprendan a trabajar bajo el RGPD 

y no sólo cumplan con él el 25 de mayo, sino que tengan las herramientas necesarias 

para seguir cumpliendo después de esta fecha. 

Sin embargo, para que el registro pueda cumplir plenamente este propósito no basta 

con incluir los campos que exige el RGPD en su artículo 30.1. El registro debe ser una 

herramienta que muestre en todo momento los elementos esenciales del ciclo de vida 

de los datos personales incluidos en una actividad de tratamiento y debe servir para 

recoger decisiones importantes que muestren que se han tenido en cuenta los principios 

del tratamiento (por ejemplo, que solo se tratan los datos necesarios para cumplir con 

la finalidad del tratamiento o que se conservan los datos solo durante el tiempo 

necesario para cumplir con esa finalidad).  

La razón para ir más allá de los mínimos que impone el art. 30.1 es que, como hemos 

tenido oportunidad de ver, las medidas de seguridad se escogen ahora tras haber 

realizado un análisis del riesgo que implica cada tratamiento de datos personales de una 

empresa. La base para la realización de análisis de riesgos (así como para la realización 

de EIPD) según las metodologías que han publicado tanto la AEPD como el EDPB, parten 

de los tratamientos que se han identificado en el registro, que deberán ser descritos con 

mayor o menor detalle en función del riesgo y complejidad del tratamiento. Como el 

análisis de riesgos (y la EIPD) es una labor que la empresa va a tener que realizar en 

cualquier caso, llevar un registro de tratamientos completo, que incorpore una 

descripción sistemática de los tratamientos, es una labor que permitirá ahorrar mucho 

trabajo.  

 

 

                                                
16 AEPD: Guía práctica de análisis de riesgos en los tratamientos de datos personales sujetos al RGPD (p.17). 
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La empresa deberá llevar un registro de actividades de tratamiento que, además de 

incorporar todos los tratamientos que realiza (como vimos en el punto 4.2: Registro 

de actividades de tratamiento. Necesidad), debe incorporar más campos que aquellos 

que prescribe el artículo 30.1 RGPD a fin de servir como una descripción detallada de 

estos tratamientos. Nuestra labor consistirá en proveer a la empresa con una plantilla 

de registro de actividades que le permita beneficiarse de las ventajas que hemos 

apuntado. 

Políticas de privacidad y formaciones de protección de datos 

Con el fin de asegurar que el proyecto se culmina con éxito, especialmente para 

demostrar el cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva, es importante 

que la empresa actualice las políticas de grupo que abordan la protección de datos, en 

general, y las medidas de seguridad, en particular, y que imparta formaciones de 

protección de datos entre toda la plantilla.  

Como parte de nuestra labor como asesores deberemos entregar una política de 

privacidad en la que se trate de modo sistematizado cómo debe una empresa realizar el 

tratamiento de datos personales a la luz del RGPD, en especial en lo que se refiere a las 

siguientes áreas: tratamiento de datos personales de conformidad con los principios de 

protección de datos, sobre todo conservación y minimización, y explicación sobre las 

bases legales para tratar los datos, especialmente sobre el uso correcto del interés 

legítimo y del consentimiento. 

La empresa debe trabajar en paralelo en la elaboración de políticas que aborden la 

seguridad de los datos personales. Aunque el grupo de la empresa que adaptamos ya 

tiene en marcha directrices que tratan la seguridad en las empresas del grupo, la 

empresa debe trabajar en elaborar documentos complementarios que sirvan para 

apoyar y facilitar la elección de medidas de seguridad técnicas. Con este objetivo 

aconsejaremos a la empresa que utilice como referencia el listado de políticas de la ISO 

27:0001. 

El plan de implementación y el propio cumplimiento del RGPD deben acompañarse de 

actividades paralelas de formación. La formación permite, por un lado, extender las 
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nociones básicas necesarias sobre las obligaciones y derechos de los empleados en 

materia de protección de datos y ayudar a crear una cultura de trabajo en concordancia 

con el RGPD. Permite, por otro lado, ser capaces de demostrar que la empresa y sus 

sociedades han sido proactivas y suficientemente diligentes para cumplir con el RGPD. 

Para cumplir con el principio de proactividad, la empresa deberá trabajar en elaborar 

políticas de privacidad y en actualizar aquellas políticas que ya ha implantado y que  

tocan el tratamiento de datos personales. Debe, en particular, trabajar en la 

elaboración de políticas que traten la seguridad de los datos personales. Además, se 

deberán impartir formaciones de protección de datos a toda la plantilla. 
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5. CUESTIONES DE MAYOR COMPLEJIDAD 

En esta sección del trabajo abordamos las cuestiones de mayor complejidad jurídica y 

que generan los riesgos más altos de incumplimiento. A mayor complejidad en la 

interpretación de la norma, más complicado es dar un asesoramiento acertado, sobre 

todo cuando carecemos de soporte argumental de reguladores, jueces y tribunales. Por 

esta razón hemos agrupado en este apartado estas cuestiones, que merecen un análisis 

en mayor detalle y que deben ser explicadas a la empresa con la mayor transparencia y 

claridad posible, para que conozca y comparta los riesgos. 

5.1 Evaluación de impacto de protección  de datos 

La empresa lleva a cabo tratamientos que pueden exigir la realización de EIPD. Estos 

tratamientos deben ser objeto de un análisis preliminar para determinar si pueden 

entrañar un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados. En caso 

afirmativo deberemos proceder a realizar la EIPD y en caso negativo realizaremos el 

análisis de riesgos. Los tratamientos a tener en cuenta son: 

Tratamiento de datos del SIPS 

Por el volumen de datos personales incluidos en el SIPS, los tratamientos de los datos 

personales a los que acceden las distribuidoras y comercializadoras (consumos 

energéticos) deberán someterse a una EIPD. No obstante, puede que no sea necesario 

realizarla en su totalidad si aplicase la excepción del artículo 35.10 RGPD y en la medida 

en que la ley 24/2013 y el Real Decreto 1435/2002 ya han configurado un esquema de 

garantías suficientes para la protección de los derechos de los interesados que ha sido 

refrendado por la AEPD en el Informe del gabinete jurídico 2015-0029, a la luz de las 

consideraciones del GT29 en su dictamen 12/2011 sobre medición inteligente. 

Según el artículo 35.10, no será necesario realizar una EIPD en su totalidad cuando el 

tratamiento tenga una base jurídica en el derecho de los estados miembros y ya se haya 

realizado una EIPD general en el contexto de la adopción de dicha base jurídica. En 

nuestro caso, la base jurídica para que las empresas distribuidoras de energía y gas 

cedan datos personales a otras se basa en el art. 40.2 m) de la ley. Aunque a lo largo del 
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proceso de adopción de ambas normas no se haya realizado una EIPD con ese nombre, 

lo cierto es que el Informe citado de la AEPD se elaboró a lo largo del proceso de 

tramitación del Real Decreto 1435/2002 con el objetivo de valorar parte de su contenido 

a la luz de la normativa de protección de datos y modifica la normativa sectorial para 

garantizar los derechos de las personas que pueden verse afectadas en sus derechos y 

libertades de protección de datos. El Informe, por tanto, sin llamarse formalmente EIPD, 

valora los riesgos del tratamiento para los interesados y establece medidas para 

mitigarlos, exactamente la misma dinámica que una EIPD. El EDPB establece en sus 

Directrices sobre EIPD que no será necesario realizar una EIPD sobre tratamientos que 

ya hubiesen sido supervisados sobre la base del artículo 20 de la Directiva 95/4617, salvo 

que hubiese habido un cambio en los riesgos que entraña el tratamiento por un cambio 

en la naturaleza, el contexto o los fines con que se lleva a cabo. Creemos perfectamente 

defendible que nuestro caso puede incardinarse en el tenor literal del mencionado 

artículo de la Directiva18. No obstante, jugamos sobre la base de una interpretación 

propia y creemos que el asesoramiento que demos a la empresa debe ser en este 

sentido lo más garantista posible para sus intereses.  

Sobre la base de lo anterior, recomendaremos a la empresa que ponga en marcha el 

proceso de EIPD para los tratamientos de datos vinculados al SIPS a la vez que 

plantearemos una consulta a la AEPD. 

Tratamiento de datos personales recabados de contadores inteligentes 

Como dijimos, el uso de contadores inteligentes puede suponer una intrusión en la vida 

privada ya que puede revelar información sobre hábitos personales. Esta información, 

que se recoge automáticamente, podría ser utilizada para la generación de perfiles 

donde la información del interesado podría resultar especialmente sensible. Por esta 

                                                
17 EDPB: Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to 
result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 (p.13). 

18 Los Estados miembros precisarán los tratamientos que puedan suponer riesgos específicos para los derechos y 
libertades de los interesados y velarán por que sean examinados antes del comienzo del tratamiento. 2. Estas 
comprobaciones previas serán realizadas por la autoridad de control una vez que haya recibido la notificación del 
responsable del tratamiento o por el encargado de la protección de datos quien, en caso de duda, deberá consultar a 
la autoridad de control. 3. Los Estados miembros podrán también llevar a cabo dicha comprobación en el marco de la 
elaboración de una norma aprobada por el Parlamento o basada en la misma norma, que defina el carácter del 
tratamiento y establezca las oportunas garantías. 
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razón, la Comisión Europea estableció el Grupo de Estudio para la creación de redes 

inteligentes (Smart Grid Task Force). Entre sus publicaciones destaca la guía para la 

elaboración de EIPD para redes y contadores inteligentes.  

Consideramos que es bastante claro que en este caso debe llevarse a cabo una EIPD para 

controlar los riesgos asociados al tratamiento. El EDPB propone una metodología19 para 

valorar si un tratamiento puede entrañar un alto riesgo según la cual se debe revisar si 

un tratamiento concreto denota alguno de los siguientes nueve indicadores de riesgo: 

- Evaluación o puntuación, incluida la elaboración de perfiles y la predicción. 

- Toma de decisiones automatizada con efecto jurídico significativo o similar. 

- Observación sistemática. 

- Datos sensibles o datos muy personales. 

- Tratamiento de datos a gran escala. 

- Asociación o combinación de conjuntos de datos. 

- Datos relativos a interesados vulnerables. 

- Uso innovador o aplicación de nuevas soluciones tecnológicas u organizativas. 

- Cuando el propio tratamiento impida a los interesados ejercer un derecho o 

utilizar un servicio o ejecutar un contrato. 

Si el tratamiento que se analiza encaja en dos o más de estos indicadores, el EDPB opina 

que los responsables del tratamiento deberán poner en marcha una EIPD. En nuestro 

caso el tratamiento encaja, al menos, dentro de los siguientes indicadores de riesgo: 

- Observación sistemática. 

- Tratamiento a gran escala. 

- Asociación o combinación de conjuntos de datos. 

- Aplicación de nuevas soluciones tecnológicas. 

Por tanto, la empresa debe realizar una EIPD de este tratamiento. Debe tenerse en 

cuenta, que al existir un protocolo de EIPD concreto para tratamientos que incorporen 

contadores inteligentes20, la empresa deberá seguir preferentemente este protocolo. 

                                                
19 EDPB: Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to 
result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 (p.11). 

20 Data Protection Impact Assessment Template for Smart Grid and Smart Metering systems (disponible en: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_dpia_smart_grids_forces.pdf). 
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Los protocolos especializados en sectores o tratamientos concretos son siempre 

preferibles a los genéricos, como ha establecido el EDPB en sus Directrices sobre EIPD. 

La empresa debe utilizar el manual o protocolo específico para realizar EIPD relativas 

a tratamientos que involucren contadores y redes inteligentes que ofrece el Smart 

Grid Task Force. 

5.2 Contratos de encargo de tratamiento 

Como mencionábamos en el punto 4.1: Renegociación de contratos de encargo de 

tratamiento, la Disposición Transitoria 5ª del PLOPD menciona que se puede mantener 

la vigencia del contrato de encargo de tratamiento sin necesidad de adaptarlo a RGPD 

durante su periodo de vigencia, siempre que no supere los 4 años desde el 25 de mayo 

de 2018. Esto quiere decir que, en principio, las empresas cuentan con un margen 

temporal para adaptar estos contratos pasado el 25 de mayo.  

Decíamos que no consideramos arriesgado asesorar a la empresa que aproveche el 

margen de tiempo que ofrece el PLOPD, pese a que el hecho de no haber firmado un 

contrato sea una conducta tipificada como sancionable tanto en el RGPD como en el 

PLOPD. A continuación desarrollamos esta idea y la problemática de esta disposición 

transitoria: 

No creemos que asesorar a las empresas que aprovechen el margen de tiempo que les 

ofrece el PLOPD sea arriesgado por dos razones básicas: primero, porque las enmiendas 

propuestas al texto no piden la supresión del artículo sino que piden modificaciones que 

no suponen grandes alteraciones, lo que muestra la unidad de todos los grupos políticos 

en mantener este elemento de flexibilidad. El segundo, porque en la tramitación del 

PLOPD un actor de suma importancia es la AEPD, que confirmo en la décima sesión anual 

abierta que esta disposición es plenamente válida, sin perjuicio de que el contenido de 

los contratos de encargo de tratamiento se encuentren novados desde el momento en 

que el RGPD es plenamente aplicable21. A ojos de la AEPD, esta disposición constituye, 

                                                
21 Última ponencia de la Décima Sesión Abierta de la AEPD 2018, de Agustín Puente Escobar, jefe del Gabinete Jurídico 
de la AEPD. 
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por tanto, una exención temporal a la obligación de formalizar contratos de encargo de 

tratamiento con los estándares del RGPD. 

Consideramos que la postura del legislador y de la AEPD resulta, como poco, dudosa. La 

razón es que esta disposición exime temporalmente del cumplimiento de una obligación 

que impone directamente el RGPD, sin que exista una habilitación en el RGPD que lo 

permita. Es muy defendible que el PLOPD realiza, en este punto, un desarrollo del RGPD 

que extralimita su ámbito de competencia. Recordemos que el RGPD es de aplicación 

directa y que desplaza a toda normativa nacional de protección de datos que no se 

ajuste a su contenido. La relación de las normativas nacionales con el RGPD será la 

siguiente:  

- Allí donde el RGPD se apoye en normativas nacionales para desarrollar parte de 

su contenido (por ejemplo, en relación con las autoridades de supervisión o con 

tratamientos en el ámbito del derecho laboral) o donde le permita introducir 

especificaciones o clarificaciones (por ejemplo, para especificar la edad del 

menor, tratamientos de datos sensibles en investigación científica o el 

establecimiento de excepciones a algunos principios y derechos), la regulación 

de los estados miembros tendrá vía libre en la medida en que se mantenga 

dentro de la habilitación que le presta el RGPD. 

- Cuando no exista esta habilitación, la normativa nacional podrá ejercer una labor 

de desarrollo y clarificación siempre y cuando estos desarrollos o 

especificaciones (i) no innoven y (ii) no se opongan el RGPD. En este sentido, 

todos los desarrollos que ha introducido el PLOPD sin encontrar apoyo en una 

habilitación específica del RPGD, se han realizado con alguna de las siguientes 

finalidades: adaptar el derecho español al RGPD, desarrollar las materias 

previstas en el RGPD, reforzar los derechos cuando sea posible, clarificar algunos 

conceptos del RGPD y dotar de seguridad jurídica a los operadores. 

Como decíamos, la Disposición Transitoria 5ª del PLOPD no encuentra apoyo en una 

habilitación del RGPD y, por tanto, no debería ni innovar ni oponerse a su contenido. 

Como vemos, sin embargo, es dudoso que no se esté oponiendo al contenido del RGPD 

si tenemos en cuenta que el efecto práctico de la disposición es prorrogar la aplicación 

de una obligación regulada en el RGPD, y ello sin perjuicio de que los contratos de 
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encargo de tratamiento vean su contenido novado desde la plena aplicación del RGPD. 

No tiene sentido detenerse aquí mucho más tiempo por las razones que ahora 

explicaremos. No obstante, como apunte final, merece la pena destacar que la 

Disposición Transitoria 5ª no estaba incluida en el Anteproyecto del PLOPD y, por tanto, 

no pasó el filtro de constitucionalidad del Consejo de Estado. 

Como decimos, no merece la pena detenerse más aquí porque, a efectos prácticos, 

sabemos que la AEPD se ha mostrado favorable al contenido de esta disposición y que 

todos los grupos parlamentarios son favorables a su aprobación, al margen de que se 

hayan pedido ligeros cambios de contenido. Siendo la AEPD quien ejerce la potestad 

sancionadora en este ámbito, consideramos que la empresa puede, sin incurrir en un 

riesgo significativo, aprovechar el margen de flexibilidad que le otorga la disposición 

examinada del PLOPD. Debe, no obstante, trabajar en ir renovando los contratos que 

tiene, en función de la fecha de vencimiento de los contratos y de la importancia del 

proveedor de servicios para la empresa, con el fin de demostrar en todo momento 

voluntad de cumplimiento. 

5.3. El interés legítimo: datos de profesionales (art. 19 PLOPD) 

Aunque formalmente la empresa no tiene relación con clientes residenciales, el RGPD 

incluye dentro de su ámbito de aplicación los datos de personas físicas que actúen en 

calidad de profesionales o de representantes de personas jurídicas, cosa que no hacía la 

LOPD, donde los conocidos como datos de contacto o de tarjeta quedaban excluidos. 

Esto implica que para tratar estos datos debemos tener una base de legitimación 

apropiada, que tenemos que identificar de antemano pues deberemos poner esta 

información a disposición del interesado en el momento de recabar los datos y que 

deberemos incluir en el registro de actividades de tratamiento. Es una cuestión que a 

nivel práctico genera significativos problemas ya que ralentiza procesos que 

normalmente requieren flexibilidad y dinamismo para funcionar eficientemente.  

El tratamiento de estos datos puede solo ampararse en el consentimiento o en el interés 

legítimo (salvo que se refiera a datos de clientes, donde podremos utilizar la base del 

contrato). En lo que respecta al consentimiento, la forma en que ha sido regulado en el 
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RGPD desaconseja su uso en dinámicas de negocio, pues el consentimiento se muestra 

excesivamente rígido e impone exigencias que difícilmente se amoldan a la interacción 

entre profesionales. Entre otras cosas, habría que guardar un registro del 

consentimiento que hemos recibido, a fin de poder demostrar que contamos con base 

legal suficiente.  

Al hilo de esta problemática, el PLOPD se mueve en la dirección de que se utilice el 

interés legítimo como base en estos casos. Así se deduce del artículo 19 del PLOPD. 

También el Information Comissioner’s Office (“ICO”, por sus siglas en inglés) es favorable 

a esta interpretación, aunque nos recuerda, no obstante, que el interés legítimo se debe 

utilizar de forma apropiada y con garantías22. Por la forma en que se traspuso la Directiva 

95/46 en España, tenemos escasa cultura en la utilización del interés legítimo, cuyo uso 

aún genera fuertes suspicacias. El artículo 19 PLOPD, aunque aún no esté aprobado e 

incluso teniendo en cuenta que entre las enmiendas propuestas una de ellas promueve 

su supresión23, otorga un sustento suficiente, en nuestra opinión, para recurrir al interés 

legítimo en estos casos, siempre que se haga con garantías adecuadas. No debemos 

olvidar que el interés legítimo es una base equiparable a cualquiera de las otras que lista 

el artículo 6 RGPD y que el TJUE24 lleva tiempo tratando los requisitos generales y la 

forma de aplicarlos en función de las circunstancias concretas de cada caso, a través de 

la realización de un juicio en tres partes. A través de este juicio, los responsables del 

tratamiento verifican que su interés legítimo prevalece sobre los derechos y libertades 

de los interesados. Las partes son las siguientes: 

- Test de finalidad: verifica que el tratamiento tiene una finalidad legítima y que 

efectivamente existe un interés que legitima que trate los datos personales. 

- Test de necesidad: verifica que el tratamiento es necesario en el sentido de que 

no existe una vía alternativa que me permita conseguir la finalidad sin tratar 

datos personales o que sea menos intrusiva con la privacidad de los sujetos 

afectados. 

                                                
22https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/legitimate-
interests/when-can-we-rely-on-legitimate-interests/  

23 Grupo Parlamentario Federal Unidos Podemos (final de p. 9, de las enmiendas al articulado del PLOPD). 

24Por ejemplo, en una cuestión prejudicial instada por España, aquí: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1515682033041&uri=CELEX:62016CJ0013  



39 

- Test de proporcionalidad: se debe evaluar, de forma global, que el interés 

legítimo de quien lo alega prevalece sobre los derechos y libertades de cada 

individuo.  

Es fundamental que al final de este juicio seamos capaces de identificar mecanismos 

para minimizar el impacto sobre los derechos de los interesados implantando garantías 

apropiadas. El propio artículo 19 LOPD establece garantías que se pueden aplicar en 

nuestro caso, como es la obligación de tratar los datos mínimos necesarios y solo con la 

finalidad de contratar con la persona jurídica a la que se esté representando o con la 

persona física en su calidad de profesional. 

A la luz de lo anterior, el asesoramiento que daremos a la empresa es que puede 

tratar los datos de potenciales clientes que representen a personas jurídicas o que 

actúen como profesionales siguiendo los criterios que establece el artículo 19 PLOPD 

y una vez realizado el test de las tres partes, de modo que se tengan unas directrices 

generales de en qué casos se puede recurrir al interés legítimo para utilizar estos 

datos. 

5.4. Flujo de datos personales dentro del grupo  

En los grupos de empresas existen flujos de información que son necesarios para su 

funcionamiento como grupo. Las empresas dentro del grupo son entidades con 

personalidad jurídica independiente y el flujo de datos personales entre ellas constituye 

una cesión de datos personales, que deberá llevarse a cabo de acuerdo con las 

limitaciones y las herramientas que ofrece el RGPD. Es importante que se establezca con 

claridad cómo se relaciona la matriz con la empresa y cómo se va a instrumentar el 

movimiento de datos personales dentro del grupo para asegurar que se cumple con la 

normativa. 

El asesoramiento en este punto vuelve a requerir una visión combinada de la perspectiva 

jurídica y la estratégica. El objetivo final es crear una estructura de movimiento de datos 

dentro del grupo que funcione de la manera más eficiente posible al tiempo que ofrezca 

un confort jurídico suficiente. 
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La cesión es una operación de tratamiento de datos personales. Como tal, se podrá 

llevar a cabo siempre que sea necesaria para la finalidad para la que se recogieron los 

datos, sobre la base legal que tengamos para tratar los datos con esa finalidad. Esto 

quiere decir que todas las cesiones de datos personales de empleados que sean 

necesarios para la ejecución del contrato de empleo se podrán realizar sin mayores 

requerimientos que el de haber informado a los empleados que sus datos serán cedidos 

a la compañía matriz en Suiza, así como de la existencia de una decisión de adecuación 

que da cobertura a las transferencias a este país. La misma lógica aplica para datos de 

clientes y proveedores. 

El problema surge en aquellos casos en los que la cesión se realiza para finalidades 

distintas a las reguladas en un contrato. En estos casos es necesario buscar fórmulas 

alternativas para dar cobertura a la cesión.  

La empresa cede datos personales de sus empleados a Suiza porque, como 

mencionamos al principio, es la matriz la que lleva parte de la gestión de recursos 

humanos. Es muy difícil en estos casos definir qué cesiones son necesarias para dar 

cumplimiento al contrato de empleo y cuáles no, por ejemplo, porque se realicen para 

ofrecer prestaciones o servicios accesorios al contrato de empleo que no son 

estrictamente necesarios para su ejecución. Un ejemplo puede ser la utilización por 

Suiza de datos personales de los empleados en España para realizar felicitaciones de 

cumpleaños o antigüedad en la empresa o para ofrecer acciones de la compañía fuera 

del esquema retributivo. En estos casos, las opciones que el RGPD pone a nuestra 

disposición son las siguientes: recurrir al consentimiento del interesado, recurrir al 

interés legítimo o plantear una relación de corresponsabilidad, de modo que, en 

puridad, no existiría cesión de datos. 

La opción del consentimiento debe ser descartada ya que genera un esquema de acción 

muy complejo, donde habría que dar información continua al interesado sobre cada 

actividad de tratamiento para la que se vayan a ceder los datos a la matriz y donde se 

daría excesiva capacidad de control al interesado sobre el proceso, que podría en todo 

momento retirar su consentimiento obligando a la empresa a dar marcha atrás a los 

procesos ya iniciados. Siguiendo con el ejemplo anterior, pongamos que el 

consentimiento se ha dado para permitir que el empleado reciba acciones de la empresa 
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para lo que hay que transmitir ciertos datos a bancos y otras entidades financieras. Si el 

interesado retira su consentimiento deberemos asegurarnos que todos esos datos son 

eliminados, poniéndonos en contacto con cada entidad y asumiendo los costes en los 

que ya hubiésemos incurrido. Además, el consentimiento exige que seamos capaces en 

todo momento de demostrar que tenemos el consentimiento para la actividad de 

tratamiento, lo que aumenta los costes logísticos para mantener un registro de 

consentimientos. 

La opción del interés legítimo se perfila como una opción más eficiente y cómoda para 

la empresa, aunque no está exenta de responsabilidades. La cesión se basaría en el 

interés legítimo de negocio de la empresa en transferir datos personales dentro del 

grupo para finalidades administrativas internas. El Considerando 48 del RGPD establece 

que las cesiones de datos intra-grupo con finalidades administrativas internas podrán 

normalmente quedar amparadas en el interés legítimo. Como decimos, el interés 

legítimo no está exento de responsabilidades y exige ser especialmente diligentes con 

la información que ofrecemos al interesado y haber realizado el juicio de tres fases que 

justifique por qué el interés de la empresa es superior al de los interesados. 

Por último, la empresa puede establecer una relación de corresponsabilidad con su 

matriz sobre la base del artículo 26 RGPD, de tal manera que ambas entidades 

determinan, de forma conjunta, las finalidades para la que se tratan los datos. Como 

decimos, en este caso no habría cesión de datos ya que la responsabilidad sobre los 

datos sería compartida entre la empresa y su matriz. Las obligaciones nuevamente se 

ciñen a un deber de información reforzado con el interesado, que debe ser en todo 

momento consciente de quién trata sus datos y de ante quién puede ejercitar sus 

derechos. Deberá también firmarse un acuerdo de corresponsabilidad en el que, entre 

otras cosas, definan sus responsabilidades ante los interesados. 

En nuestra opinión, a la luz de lo anterior, el asesoramiento a la empresa debe ir en 

la siguiente línea: toda cesión de datos personales  a la matriz en Suiza que no pueda 

quedar amparada en una obligación legal o en la ejecución de un contrato, deberá 

articularse por una de las siguientes vías: 
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- Para la cesión de datos de empleados se firmará un acuerdo de 

corresponsabilidad entre la empresa y la matriz, ya que definen de forma 

conjunta, en este ámbito, la finalidad para la que se tratan los datos. 

- Para la cesión de datos de clientes y proveedores con finalidades 

administrativas internas, se deberá recurrir al interés legítimo sobre la base 

del Considerando 48, tras haber realizado una evaluación de por qué el interés 

de la empresa prevalece sobre los derechos y libertades de los interesados 

(juicio de tres partes). 

- Para las situaciones que no puedan quedar amparadas en los supuestos 

anteriores, la empresa deberá recurrir al consentimiento. 
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CONCLUSIÓN 

La adaptación al RGPD es un proceso novedoso. Se incardina en una disciplina del 

derecho bien asentada, como es el compliance, que nos ofrece herramientas de trabajo 

que son transversales a su extenso ámbito de aplicación. Nos enseña, por ejemplo, como 

estructurar el proceso para adaptarse a una nueva normativa y cumplir con ella e 

identifica metodologías de acción. A pesar de que tengamos estas herramientas a 

nuestra disposición, la adaptación al RGPD sigue caracterizándose por ser un proceso 

novedoso. 

Es el contenido de la adaptación en sí lo que resulta novedoso, por el objeto al que se 

aplica. El RGPD  es una regulación que bebe de la Directiva 95/46 y de todo el trabajo 

que los reguladores y los operadores privados han ido realizando a lo largo de todos 

estos años. La Directiva sentó las bases de la protección de datos personales y, una vez 

el fruto demostró estar lo suficientemente maduro, al calor de las nuevas tecnologías, 

llegó el Reglamento con un enfoque de trabajo totalmente distinto, basado en la 

responsabilidad activa y el accountability. Este nuevo esquema es el que genera las 

verdaderas novedades y el que nos plantea preguntas que todavía no se han contestado. 

Y aquí es donde aparece lo novedoso de la adaptación al Reglamento, en que debemos 

ayudar a organizaciones a cumplir con una normativa sin conocer hasta qué punto 

nuestra interpretación es correcta o si erramos el tiro. La adaptación al RGPD exige una 

labor combinada de técnica jurídica, imaginación, creatividad y pragmatismo y por eso 

es un proceso enormemente didáctico para quien lo vive. 

No está de más que recordemos que ninguna adaptación es completa, así que habremos 

de seguir trabajando hasta que nos fallen las fuerzas. 
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