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ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS 

 

El Reglamento Europeo de Protección de Datos supone un nuevo reto para las empresas, en 
lo que el cumplimiento normativo en materia de privacidad se refiere. Será de obligado 
cumplimiento el 25 de mayo de 2018, fecha en la cual, las empresas deberán tener adaptados 
todos los nuevos protocolos impuestos en él. 

 

 Objetivos 

 

Revisión del cumplimiento efectivo de la normativa en materia de protección de Datos (LOPD) y adaptación 
progresiva a las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 

 Ventajas para las empresas 

 Evitar sanciones de hasta el 4% de la facturación o hasta 20.000.000 € 

 Ayuda a establecer pautas y procedimientos para proteger el activo más valioso, los clientes. 

 Mejora de imagen y seguridad ante clientes, haciéndoles sabedores de que la empresa es garante ante los 
distintos cumplimientos legales. 

 Principales cambios 

 

1. Obtención del consentimiento para el tratamiento de datos 

o Normativa actual (LOPD): Es válido el consentimiento tácito en todos los casos, exceptuando 
los datos especialmente sensibles, los cuales necesitarán consentimiento inequívoco. 

o Normativa aplicable en 2018 (RGPD): Deberá existir  una declaración del interesado o una 
acción positiva que manifieste su conformidad. El silencio, las casillas ya marcadas o la inacción 
no constituirán prueba de consentimiento. 

 

2. Deber de información 

o Normativa actual (LOPD): La legislación actual establece la obligación de informar en todo 
proceso de recogida de datos personales sobre la existencia de un fichero, identidad del 
responsable del tratamiento,  la finalidad de la recogida de los datos, así como de la posibilidad 
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.  

o Normativa aplicable en 2018 (RGPD): El Reglamento establece la obligación de informar sobre 
nuevos aspectos. Por ejemplo, habrá que explicar la base legal para el tratamiento de los datos, 
el período de conservación de los mismos y que los interesados podrán dirigir sus reclamaciones 
a las Autoridades de protección de datos. 
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3. Derechos de los interesados  

o Normativa actual (LOPD): los derechos reconocidos en la actual LOPD son Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición. 

o Normativa aplicable en 2018 (RGPD): En el RGPD se incluyen, además de los 
anteriores, el derecho a la transparencia de la información, a la supresión (derecho al 
olvido), de limitación y de portabilidad. 

 

4. Evaluación de impacto del tratamiento de datos personales 

o Normativa actual (LOPD): No se regula en la LOPD. 

o Normativa aplicable en 2018 (RGPD): Se establece  la obligación de realizar una evaluación de 
impacto (Privacy Impact Assesment) para las empresas que realicen tratamientos de datos que 
puedan implicar un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. 

 

5. Comunicación de fallos de seguridad a la autoridad de protección de datos 

o Normativa actual (LOPD): No se regula en la LOPD. 

o Normativa aplicable en 2018 (RGPD): Se trata de una nueva obligación del RGPD que impone 
al responsable del tratamiento la obligación de notificar los fallos de seguridad que se produzcan 
en su organización, a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en un plazo de 72 
horas. El responsable del tratamiento debe contar con un sistema efectivo para realizar el reporte 
a la AEPD o para comunicar el fallo a los afectados si existe algún riesgo para sus derechos. 

 

7. Aplicación de medidas de seguridad  

o Normativa actual (LOPD): Actualmente se establece la obligación de aplicar diferentes medidas 
de seguridad, en función del nivel básico, medio o alto de los datos tratados.  Dichas medidas se 
concretan y describen en el Documento de Seguridad. 

o Normativa aplicable en 2018 (RGPD): El RGPD ya no distingue entre ficheros de nivel básico, 
medio o alto, sino que especifica que las medidas de seguridad se aplicarán 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 los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas. 

 

8. Delegado de protección de datos (DPO)   

o Normativa actual (LOPD): No se regula en la LOPD. 

o Normativa aplicable en 2018 (RGPD): Se introduce la nueva figura del Data Protection Officer 
o Delegado de Protección de Datos, que asume nuevas y cualificadas competencias en materia 
de coordinación y control del cumplimiento de la normativa de protección de datos.  
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9. Privacidad desde el diseño y por defecto, códigos de conducta y esquemas de certificación 

o Normativa actual (LOPD): No se regula en la LOPD. 

o Normativa aplicable en 2018 (RGPD): Se avanza un paso más para reforzar el concepto de 
accountability empresarial, es decir, la responsabilidad proactiva en el  cumplimiento normativo. 
Para ello, el RGPD establece la privacidad desde el diseño y por defecto, con el fin de que se 
garantice el cumplimiento con carácter previo al tratamiento de datos y durante dicho tratamiento. 

 

 Contacto 

 
 Responsable del Área de Privacidad: Tel. 91 8895061 

 
 privacidad@aedhe.es 
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