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1.
Escenario
normativo.

Escenario legal de la protección de datos personales.
 La LOPD no es una isla jurídica. Está limitada por la eficacia de otros
derechos fundamentales.
 Informes

y

resoluciones,

documentos

de

difusión

y

apoyo



www.agpd.es y www.avpd.euskadi.eus
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD).
 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.
 Reglamento General de Protección de Datos. En vigor desde 25 de
Mayo de 2016.
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1.
Escenario
normativo.

Escenario legal de la protección de datos personales.
 Documento de Seguridad.
 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno.
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.
 Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada
 Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil de Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen
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1. Escenario normativo.
2. Protección de Datos de Carácter Personal.
3. Gestión de incidencias.
Escenario normativo.

4. Obligaciones.
5. Herramientas de ayuda.
6. A tener en cuenta.
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¿Qué es la Protección de Datos?
2.
Protección
de Datos de
Carácter
Personal.

Es
Es un
un DERECHO
DERECHO
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL

La
La persona
persona SABE,
SABE,
CONSIENTE
CONSIENTE yy PUEDE
PUEDE
DISPONER
DISPONER de
de sus
sus
datos
datos

Las
Las administraciones
administraciones yy
empresas
empresas tendrán
tendrán
en
en cuenta
cuenta que
que
LOS
LOS DATOS
DATOS QUE
QUE TRATAN
TRATAN
PERTENECEN
PERTENECEN A
A LAS
LAS
PERSONAS
PERSONAS
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Derecho a la intimidad - Protección de datos.
2.

OBJETIVO COMÚN: Proteger la vida privada.

Protección
de Datos de

INTIMIDAD.

Carácter

Protege frente a invasiones en su Garantiza a la persona un poder de
vida privada o familiar.
control sobre sus datos personales,
sobre su uso y destino, para
impedir un tráfico ilícito y lesivo
para la dignidad y derecho del
afectado.

Personal.

Datos íntimos de la persona.

PROTECCIÓN DE DATOS.

Cualesquiera
datos
personales,
aunque no sean íntimos, y aunque
sean – incluso – públicos.
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Conceptos Básicos.
2.
Protección
de Datos de

 Dato de Carácter Personal.
Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o
identificables (Art. 3.a LOPD) 

Carácter
Personal.

• Numérico:

Matrícula vehículo, DNI, …

• Alfabético:

Nombre y apellidos, …

• Fotografía:

Imágenes captadas por cámaras de Video vigilancia, …

• Acústica:

Voz humana.

• Biométricas: Huellas dactilares.
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Conceptos Básicos.
2.

 Fichero.

Protección

Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que

de Datos de

fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización

Carácter

y acceso.

Personal.

• Automatizado.
• No automatizado.
 Niveles de Seguridad.
En función de los datos, los ficheros se clasifican en tres niveles de
seguridad, básico, medio, alto.
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Conceptos Básicos. Quién es quién.
2.
 Tratamiento

de

datos:

Incluye

la

recogida,

conservación,

Protección

combinación, comunicación o cualquier otra forma de utilización de

de Datos de

datos personales, sea de forma manual y/o informatizada.

Carácter
Personal.

 Afectado/a o interesado/a: Persona física titular de los datos que
sean objeto de tratamiento.

 Responsable del fichero o tratamiento: Persona física o jurídica, de
naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que sólo o
conjuntamente con otros decida sobre la finalidad, contenido y uso del
tratamiento, aunque no lo realizase materialmente.

10

2.

Conceptos Básicos. Quién es quién.

Protección

 Usuario/a: Persona autorizada para acceder a datos o recursos

de Datos de

(cualquier parte componente de un sistema de información).

Carácter
Personal.

 Responsable de Seguridad: Persona o personas a las que el
Responsable del Fichero ha asignado, formalmente, la función de
coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables.

 Encargado del tratamiento: la persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente
con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del
tratamiento.
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Principios de la Protección de Datos.
2.

Calidad de datos (Art. 4 LOPD)

Protección

Los datos recogidos serán adecuados, pertinentes y no excesivos
atendiendo a la finalidad para la que han sido recabados.

de Datos de
Carácter
Personal.

Los Datos de Carácter Personal:
• No podrán usarse para finalidades incompatibles para las que fueron

recogidos.
• Serán exactos y puestos al día: VERAZ.
• Serán cancelados cuando dejen de ser necesarios y cuando no sean

exactos o estén incompletos.
• Salvo

que se mantengan para valores históricos, científicos,
estadísticos, una vez que dejen de ser útiles para la función
requerida no podrán ser conservados.

• No se podrán recoger los datos por medios fraudulentos, desleales o

ilícitos.
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Principios de la Protección de Datos.
2.

Información previa a la recogida de los datos.

Protección

Cualesquiera que sea el modo de recogida de datos, el titular de los
datos que van a ser objeto de tratamiento, deberá ser informado (Art. 5
LOPD):

de Datos de
Carácter
Personal.

•de la existencia del fichero o tratamiento de datos, la finalidad de

la recogida y destinatarios de la información.
•del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las

preguntas planteadas.
•de las consecuencias de la obtención de los datos o de la

negativa a suministrarlos.
•de

la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición (Art.15, 16 y 6.4 LOPD).

•de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en

su caso, de su representante.
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Principios de la Protección de Datos.
2.

Consentimiento.

Protección

El

de Datos de

consentimiento inequívoco del afectado/a (Art. 6.1 LOPD).

Carácter

No será necesario en los siguientes casos (Art. 6.2 LOPD):

Personal.

tratamiento

de

los

datos

de

carácter

personal

requerirá

el

•Cuando se recojan para el ejercicio de funciones propias de la

Administración Pública en el ámbito de sus competencias.
•Cuando sean necesarios para la realización de un contrato o

precontrato.
•Cuando se necesiten para proteger un interés vital en relación a la

gestión sanitaria en su conjunto.
•Cuando se recojan de fuentes accesibles al público.
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Principios de la Protección de Datos.
2.
Protección

Datos especialmente protegidos.
Los datos especialmente protegidos son aquellos que revelan la

de Datos de

ideología, afiliación sindical, religión y creencias de una persona física, y

Carácter

que sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado pueden

Personal.

ser objeto de tratamiento.

Así mismo, son también datos especialmente protegidos los que hacen
referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, que sólo podrán
ser recabados cuando, por razones de interés general, así lo disponga
una Ley o el afectado lo consienta expresamente.
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Principios de la Protección de Datos.
2.
Protección
de Datos de
Carácter
Personal.

Seguridad de los datos (Art.9 LOPD)
El responsable del fichero y el encargado del tratamiento adoptarán las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Deber de secreto (Art.10 LOPD)
Cualquier persona que intervenga en el tratamiento de datos de
carácter personal está obligado al secreto profesional. Dicho secreto
deberá guardarse incluso después de haber finalizado su relación
con el titular del fichero.
La finalidad del deber de secreto es evitar que se realicen filtraciones
de datos sin consentimiento de los titulares de los mismos.
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Principios de la Protección de Datos.
2.
Protección
de Datos de
Carácter
Personal.

Cesión de datos (Art.11 LOPD)
Los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo podrán ser
comunicados a un tercero para fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cedente y del cesionario, mediante previo
consentimiento del interesado/a.
Acceso a datos por cuenta de terceros (Art.12 LOPD)
El acceso a datos por cuenta de terceros es el acceso permitido a
terceros que no tienen la condición de responsable del fichero, usuario o
interesado, sin que por ello se produzca una cesión o comunicación de
datos.
Cláusulas de Protección de Datos.
En los pliegos, en los contratos.
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Derechos de las personas.
2.
Protección
de Datos de
Carácter
Personal.

LOPD 15/1999

Reglamento (UE) 2016/679.

 Derecho de acceso (Art. 15 LOPD
e Instrucción 1/1998)

 Transparencia (Artículo 12)

 Derecho de rectificación (Art. 16
LOPD e Instrucción 1/1998)

 Derecho de acceso (Artículo 15)

 Derecho de cancelación (Art. 16
LOPD e Instrucción 1/1998)

 Información (Artículo 13 y 14)
 Derecho de rectificación (Artículo
16)
 Derecho de supresión («el
derecho al olvido»)(Artículo 17)

 Derecho de oposición (Art. 34, 35
 Derecho a la limitación del
RLOPD)
tratamiento (Artículo 18)
 Derecho de impugnación de
 Derecho a la portabilidad de los
valoraciones (Art. 13 LOPD)
datos (Artículo 20)
 Derecho de oposición (Artículo
21)
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Derechos de las personas.
2.
Protección
de Datos de
Carácter
Personal.

Derecho de Acceso (Art. 15 LOPD e Instrucción 1/1998)
Es el derecho de todo afectado/a o interesado/a (ciudadano/a) a
solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de
carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos,
así como las comunicaciones realizadas o que se

prevén hacer de los

mismos.
Derecho de Rectificación (Art. 16 LOPD e Instrucción 1/1998)
Es el derecho de todo afectado/a o interesado/a (ciudadano/a) a que
se modifiquen sus datos que resulten ser inexactos o incompletos.
Podemos entender también que este derecho lleva implícita la obligación
de que a las Administraciones Públicas tengan en todo momento sus
ficheros actualizados.
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Derechos de las personas.
2.
Protección
de Datos de
Carácter
Personal.

Derecho de Cancelación (Art. 16 LOPD e Instrucción 1/1998)
Es el derecho del afectado/a o interesado/a (ciudadano/a) a que se
supriman sus datos que resulten ser inadecuados o excesivos. La
cancelación

dará

lugar

al

bloqueo

de

los

datos,

conservándose

únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y
Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado
plazo deberá procederse a su supresión.
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Derechos de las personas.
2.
Protección

Derecho de Oposición (Art. 34, 35 RLOPD)
Es el derecho del afectado/a o interesado/a (ciudadano/a) a que no se
lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se

de Datos de

cese en el mismo, siempre y cuando medie causa justificada. Según la

Carácter

LOPD, podrá ser ejercitado cuando no sea necesario su consentimiento

Personal.

para el tratamiento, como consecuencia de la concurrencia de un motivo
legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, que lo
justifique, siempre que una Ley no disponga lo contrario.
Derecho de Impugnación de valoraciones (Art. 13 LOPD)
El afectado/a o interesado/a (ciudadano/a) podrá impugnar los actos
administrativos o decisiones privadas en las que se haya obtenido
una definición de sus características o personalidad mediante el
tratamiento de sus datos personales.
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Derechos de las personas.
2.
Protección
de Datos de

Transparencia de la información, comunicación y modalidades de
ejercicio de los derechos del interesado/a. (Art. 12 Reglamento (UE)
2016/679)
El responsable del tratamiento deberá facilitar al interesado/a toda la

Carácter

información relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente,

Personal.

inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo. La
información será facilitada por escrito o por otros medios, incluidos

• Parlamento
Europeo.

medios

electrónicos.

La

información

podrá

facilitarse

verbalmente

siempre que se demuestre la identidad del interesado/a por otros
medios.
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Derechos de las personas.
2.

Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se
obtengan del interesado/a. (Art. 13 y 14 Reglamento (UE) 2016/679)

Protección

El derecho a solicitar al responsable del tratamiento:

de Datos de

• El acceso.

Carácter

• La rectificación o supresión.
• La oposición o limitación del tratamiento.

Personal.

• La portabilidad.
• Retirar el consentimiento.

• Parlamento

• Presentar una reclamación.

Europeo.

La identidad y datos de contacto del responsable.
Datos de contacto del delegado de protección de datos.
Los fines del tratamiento.
El plazo durante el cual se conservarán los datos personales.
…
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Derechos de las personas.
2.
Protección
de Datos de
Carácter
Personal.

Derecho de acceso del interesado/a (Art. 15 Reglamento (UE) 2016/679)
El interesado/a tendrá derecho a obtener del responsable del
tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales
que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a dichos datos
personales.
Derecho de rectificación (Art. 16 Reglamento (UE) 2016/679)

• Parlamento
Europeo.

El interesado/a tendrá derecho a obtener del responsable del
tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le
conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado/a
tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean
incompletos.
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Derechos de las personas.
2.
Protección

Derecho de supresión («el derecho al olvido») (Art. 17 Reglamento (UE)
2016/679)
El

interesado/a

tendrá

derecho

a

obtener

del

responsable

del

de Datos de

tratamiento la supresión de sus datos personales, el cual esta obligado

Carácter

a suprimir dichos datos personales. Este derecho puede estar restringido

Personal.

cuando se necesiten los datos con fines históricos, estadísticos y

• Parlamento
Europeo.

científicos, por razones de salud pública o para ejercer el derecho a la
libertad de expresión. Además, el «derecho al olvido» no se aplicaría
cuando los datos personales sean necesarios para cumplir un contrato o
sean requeridos por ley.
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Derechos de las personas.
2.
Protección

Derecho a la limitación del tratamiento (Art. 18 Reglamento (UE)
2016/679)
El interesado/a tendrá derecho a obtener del responsable del

de Datos de

tratamiento la limitación del tratamiento de los datos en caso de que

Carácter

estos sean inexactos, ilícitos, en caso de reclamaciones o en caso de

Personal.

haber ejercido el derecho de oposición.

• Parlamento

Derecho a la portabilidad de los datos (Art. 20 Reglamento (UE) 2016/679)

Europeo.

El interesado/a tendrá derecho a recibir los datos personales que le
incumban en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica,
y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el
responsable al que se los hubiera facilitado.
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Derechos de las personas.
2.
Protección
de Datos de
Carácter
Personal.
• Parlamento
Europeo.

Derecho de oposición (Art. 21 Reglamento (UE) 2016/679)
El interesado/a tendrá derecho a oponerse en cualquier momento a
que sus datos personales sean objeto de un tratamiento, incluida la
elaboración de perfiles. El responsable del tratamiento dejará de tratar
los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos
para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y
las libertades del interesado/a, o para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
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Funciones y obligaciones del personal

(Art. 89 RLOPD)

2.
Protección
de Datos de
Carácter
Personal.

TRATAR la información cumpliendo la normativa sobre seguridad de
datos.
Guardar el necesario secreto respecto a cualquier tipo de información
de carácter personal conocida en la función del trabajo desarrollado,
incluso una vez concluida la relación laboral con el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre de Código Penal,
artículos 197 a 201: Descubrimiento y revelación de secretos.
• Multa.
• Inhabilitación.
• …
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Funciones y obligaciones del personal
2.
Protección
de Datos de
Carácter

(Art. 89 RLOPD)

¿Cómo?
 Claves de acceso  Son personales e intransferibles. El usuario/a es
el único responsable de las consecuencias de su mal uso, divulgación o
pérdida.

Personal.
 Bloqueo o apagado del equipo informático  En ausencias
temporales del puesto de trabajo, dejar el equipo bloqueado, a fin de
evitar accesos no autorizados al equipo.
 Contraseñas  Es necesario el cambio de contraseña de acceso al
sistema cuando este lo requiera.
 Realizar copias de seguridad y protegerlas ante accesos no
autorizados.
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Funciones y obligaciones del personal

(Art. 89 RLOPD)

2.
Protección
de Datos de

 Correo electrónico y USB  Adoptar mecanismos de cifrado y
contraseñas para envíos de datos con información especialmente
protegida (salud, ideología, religión, creencias, origen racial o étnico).

Carácter
Personal.

 Correo electrónico: Utilizar copia oculta
 Custodia de llaves de acceso a archivadores y almacenes.
 No utilización del whatsapp.
 Cerrar despachos, locales y armarios que almacenen datos.
 Almacenar soportes y documentos en papel en lugar seguro
cuando éstos no sean usados y, particularmente , fuera de la jornada
laboral.
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Funciones y obligaciones del personal

(Art. 89 RLOPD)

2.
Protección

 En el traslado de soportes o documentos en papel con datos de

de Datos de

carácter personal  Adoptar las medidas dirigidas a impedir el acceso

Carácter

o manipulación no autorizada, y de forma que no pueda verse su

Personal.

contenido.
 Traslado de dependencias 

Realizar

con el

debido

orden,

manteniendo la información fuera del alcance de personal no
autorizado.
 No

dejar

documentos

con

datos

de

carácter

personal

en

fotocopiadoras, fax o impresoras.
 No comunicar datos a personas diferentes del titular.
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Funciones y obligaciones del personal

(Art. 89 RLOPD)

2.
Protección

 Mantener la confidencialidad de los datos personales, incluso cuando

de Datos de

están siendo tratados, cuidando que no sean visibles ante terceros no

Carácter

autorizados:

Personal.

• En los documentos depositados en los escritorios, mostradores u

otro mobiliario.
• Orientando adecuadamente el monitor.
• Utilizando el volumen de voz adecuado.
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Funciones y obligaciones del personal

(Art. 89 RLOPD)

2.
Protección

 No tirar soportes o documentos que contengan datos personales a

de Datos de

papeleras y contenedores, de modo que pueda ser legible o fácilmente

Carácter

recuperable la información. A estos efectos, deberá ser destruida

Personal.

mediante destructoras.
 Enviar datos personales en sobre cerrado.
 Supervisar las visitas a las áreas donde existe almacenamiento de
datos, registrando su fecha de entrada y salida. Los visitantes solo
tendrán acceso para los propósitos especificados y autorizados. Usar
controles de identificación (DNI, pegatinas o tarjetas).
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1. Escenario normativo.
2. Protección de Datos de Carácter Personal.
3.
3. Gestión
Gestión de
de incidencias.
incidencias.
4. Obligaciones.
5. Herramientas de ayuda.
6. A tener en cuenta.
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Incidencias.
3.
Gestión de
incidencias.

 El Artículo 90 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos
personales, lleva por título: Registro de Incidencias, y su texto dice que
se deberá llevar un procedimiento de notificación y gestión de las
incidencias que afecten a los datos de carácter personal y que se
deberá llevar un registro de incidencias
 Incidencia: cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la
seguridad de los datos.
 Registro de incidencias:
• El documento de seguridad debe contener procedimiento de
notificación, gestión y respuesta ante las incidencias.
• Registro de incidencias: Tipo, momento en el que se produce,

persona que lo notifica, efectos y medidas correctoras.
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Incidencias.
3.

Algunos ejemplos:

Gestión de

Pérdida [NO OLVIDO] y difusión de contraseñas de acceso a los

incidencias.

sistemas de información.
Uso indebido de contraseñas.
Pérdida de soportes informáticos con datos de carácter personal.
Pérdida de soportes o documentos en papel, con datos de carácter
personal.
Pérdida de datos por mal uso de las aplicaciones.
Modificaciones / accesos no autorizados de información.
La no revisión o modificación del Documento de Seguridad cuando ello
fuera preciso.
Copias indebidas de datos en los puestos de trabajo.
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Incidencias.
3.

 Mal funcionamiento durante la realización de copias de seguridad.

Gestión de

 Errores del sistema / transacciones / base de datos.

incidencias.

 Accesos no autorizados a las salas donde se ubiquen los sistemas y
soportes informáticos (CPD, oficina, caja de seguridad, etc.).
 Caída del sistema informático.
 Intento no autorizado de salida de soportes.
 Destrucción total/parcial de soportes físicos.
 Conocimiento por terceros del identificador de usuario y contraseña.
 Existencia de sistemas sin las debidas medidas de seguridad.
 Cambio de ubicación física de los ficheros.
 La no realización de las copias de respaldo preceptivas en el tiempo
que se fija en el Documento de Seguridad.

Incidencias.
3.
Gestión de

Robo de ordenador portátil u otro dispositivo con datos de carácter

incidencias.

personal.
Pérdida

de

las

llaves

de

acceso

a

los

archivos,

armarios

y/o

dependencias, donde se almacena la información de carácter personal.
Tratamiento de datos sin previa declaración del fichero.
No recogida de documentos de la impresora, fotocopiadora, fax, …
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Incidencias.
3.
Gestión de

Acceso no autorizado de usuarios a los archivos, armarios y/o

incidencias.

dependencias, donde se encuentran ficheros con datos de carácter
personal.
Deterioro de los soportes o documentos, armarios o archivos, donde se
encuentran datos de carácter personal.
Infección de los sistemas de información por virus u otros elementos
dañinos.
Fallo o caída de los Sistemas de Información, etc.
Ataques a la red.
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 Para los ficheros de nivel medio de seguridad:
• La carencia de los controles periódicos que deben ser efectuados.

3.
Gestión de
incidencias.

• La omisión de registro en la entrada o salida de los soportes, o bien la

falta de constancia de los datos que deban ser registrados.
• El incumplimiento de las medidas establecidas para el desecho o

reutilización de los soportes.
• La falta de autorización por escrito del responsable del fichero, para

poder ejecutar la recuperación de los datos.
 Para los ficheros de nivel alto de seguridad:
• La

distribución en
telecomunicación, de
manipulada.

soportes, o transmisión por redes
información legible o susceptible de

de
ser

• La omisión de alguno o todos los datos que deben figurar en el registro

de acceso.
• La eliminación de los datos del registro de acceso antes del periodo de

dos años.
• La omisión de comprobaciones periódicas, en el tiempo establecido en el

Documento de Seguridad.

1. Escenario normativo.
2. Protección de Datos de Carácter Personal.
3. Gestión de incidencias.
4. Obligaciones.
5. Herramientas de ayuda.
6. A tener en cuenta.
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Obligaciones
4.
Obligaciones

El responsable del fichero o tratamiento, debe:
 Inscripción de ficheros

• Notificar los ficheros ante el Registro General de
Protección de Datos, para que se proceda a su inscripción.
• Acceso al Servicio Electrónico NOTA
• Calidad de los datos

• Asegurarse de que los datos sean adecuados y veraces,
obtenidos lícita y legítimamente y tratados de modo
proporcional a la finalidad para la que fueron recabados.
• Deber de guardar secreto

• Garantizar el cumplimiento de los deberes de secreto y
seguridad.

Obligaciones
4.
• Deber de información

Obligaciones

• Informar a los titulares de los datos personales en la recogida
de éstos.
• Obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos
personales.
 Atención de los derechos de los ciudadanos

• Facilitar y garantizar el ejercicio de los derechos de oposición al
tratamiento, acceso, rectificación y cancelación.
• Asegurar que en sus relaciones con terceros que le presten
servicios, que comporten el acceso a datos personales, se
cumpla lo dispuesto en la LOPD.
• Cumplir, cuando proceda, con lo dispuesto en la legislación
sectorial que le sea de aplicación.

Son situaciones de infracción.
4.
Obligaciones

Muy graves (Art. 44 LOPD)
• La recogida de datos en forma engañosa y fraudulenta.
• La comunicación o cesión de los datos de carácter personal.
• La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de

carácter personal a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del
artículo 7 (datos especialmente protegidos), así como los que
hayan sido recabados para fines policiales sin consentimiento de
las personas afectadas.
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Son situaciones de infracción.
4.
Obligaciones

Graves (Art. 44 LOPD)
• Proceder a la recogida de datos sin recabar el consentimiento

expreso de las personas afectadas (en caso de ser exigible), o sin
la autorización de disposición general publicada en el diario oficial
correspondiente.
• El impedimento u obstaculización del los ejercicios de derechos

ARCO.
• Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan

DCP sin las debidas condiciones de seguridad reglamentadas.
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4.
Obligaciones

1. Escenario normativo.
2. Protección de Datos de Carácter Personal.
3. Gestión de incidencias.
4. Obligaciones.
Herramientas de
de ayuda.
ayuda
5. Herramientas
6. A tener en cuenta.

47

Herramientas de ayuda.
5.
Herramientas
de ayuda.

La Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) pone a
disposición de los usuarios diversas herramientas y utilidades para
facilitar el cumplimiento de la LOPD
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5.
Herramientas
de ayuda.

Herramientas de ayuda.
5.

 EVALUA
• Herramienta para autoevaluación

Herramientas

• Gratuita y Anónima

de ayuda.

• Tipo test con dos niveles de autoevaluación

 Guía modelo para la elaboración del documento de seguridad
• Modelo que se puede descargar y editar

 Consultas más frecuentes (FAQS)
• Respuestas a consultas más frecuentes realizadas a la AEPD
• Actualización continua

 Servicio Electrónico NOTA
• Sistema de Notificaciones Telemáticas a la AEPD
• Permite cumplir con la obligación que la LOPD establece de notificar

los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos
• Informa y asesora acerca de los requerimientos de la notificación
• Es gratuita

50

1. Escenario normativo.
2. Protección de Datos de Carácter Personal.
3. Gestión de incidencias.
4. Obligaciones.
5. Herramientas de ayuda.
6. A
A tener
tener en
en cuenta.
cuenta.
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A tener en cuenta.
6.
A tener en
cuenta.

 La efectiva protección de los datos de carácter personal nos afecta y
beneficia a todos como usuarios/as de SSII y como ciudadanos/as.
 El tratamiento confidencial de los DCP no es posible sin la implicación
del factor humano de la seguridad de la información.
 La concienciación en esta materia por parte de las personas que
gestionan este tipo de informaciones es indispensable para garantizar
la seguridad de los datos de carácter personal.
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Muchas gracias. Eskerrik asko.
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