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En esta sociedad del riesgo… 
¿A qué tememos? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Chapman University Survey on American Fears) 



Incremento de la ciberdependencia 

• Más de 3.500 millones de usuarios de Internet (46% de la 
población mundial) y 10.000 millones de dispositivos 
electrónicos conectados a Internet 

 

• El índice global de conectividad se ha multiplicado por 45 
en 10 años: servicios públicos, comercio, información, 
redes sociales… 

 

• 51% de los usuarios de Internet están en Asia 

 

• China: 1.300 millones de teléfonos móviles (1.360 
millones de habitantes) 

 

 

 

 



Los datos: la mercancía más valiosa 
de la tierra 

• El flujo de datos se ha 
incrementado al ritmo 
del 40% anual y se 
multiplicará por 50 en 
2020 

 

• Según el Foro 
Económico Mundial, el 
90% de los datos en 
circulación se ha 
generado en los últimos 
24 meses 





• Equifax data breach: 145,5 
millones de datos personales 
afectados (2017) 
– Provoca una grave crisis de 

identificación personal en EEUU 
pues se asume que, en la 
actualidad, los números de 
seguridad social de todos los 
ciudadanos han sido “hackeados” 

 
• WannaCry (2017):  

 
– impacto económico: 4.000 

millones de USD  
– Equipos afectados: 300.000  
– Países afectados: 150 

 
 
 
 

• El CEO de una importante 
empresa de seguridad privada fue 
declarado en quiebra después de 
que su identidad fuese robada 
 

• SONY (2014): filtración de 12.000 
email y pérdidas de $ 200 
millones 
 

• SimpliSafe: ataque a sistema de 
alarmas inteligentes que obligó a 
sustituir 300.000 equipos 
 

• Fraude de la compañía TalkTalk: 
(estimación de £60 millones, 
impacto en 101.000 clientes que 
abandonaron la compañía) 
Los cinco detenidos por este ataque 
tenían entre 15 y 20 años 

 



La privacidad, ¿ha muerto? 
(Fuente: Brian Krebs. Krebs on security) 



¿Qué aspecto tenían los 
delincuentes del siglo XX?  



Y.. ¿qué aspecto tienen los delincuentes 
del siglo XXI? 



 

NOVEDADES DEL RGPD Y DEL PLOPD 

 

• Principios de PREVENCIÓN y FLEXIBILIDAD 

 

• El Reglamento prevé que los responsables aplicarán 
las medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar y estar en condiciones de demostrar 
que el tratamiento de datos personales se lleva a 
cabo de conformidad con el presente Reglamento. 
Tales medidas se revisarán y actualizarán cuando 
sea necesario. 

 



OBLIGACIONES DE RESPONSABLES Y ENCARGADOS 
(artículos 28 y siguientes PLOPD) 
 
• ENFOQUE DE RIESGO: Todos los responsables deberán 

realizar una valoración del riesgo de los tratamientos 
que realicen, a fin de poder establecer qué medidas 
deben aplicar y cómo deben hacerlo. El tipo de 
análisis variará en función de: 
 
– los tipos de tratamiento, 
– la naturaleza de los datos, 
– el número de interesados afectados, 
– la cantidad y variedad de tratamientos que una misma 

organización lleve a cabo. 



• Grandes organizaciones: metodologías de 
análisis de riesgo existentes.  

 

• Organizaciones de menor tamaño y con 
tratamientos de poca complejidad: reflexión, 
mínimamente documentada, sobre las 
implicaciones de los tratamientos en los 
derechos y libertades de los interesados.  



• ¿Se tratan datos sensibles?  
• ¿Se incluyen datos de una gran 

cantidad de personas?  
• ¿Incluye el tratamiento la elaboración 

de perfiles?  
• ¿Se cruzan los datos obtenidos de los 

interesados con otros disponibles en 
otras fuentes?  

• ¿Se pretende utilizar los datos 
obtenidos para una finalidad para 
otro tipo de finalidades?  

• ¿Se están tratando grandes 
cantidades de datos, incluido con 
técnicas de análisis masivo tipo big 
data?   

• ¿Se utilizan tecnologías 
especialmente invasivas para la 
privacidad, como las relativas a 
geolocalización, videovigilancia a 
gran escala o ciertas aplicaciones del 
Internet de las Cosas?  



Artículo 28.2 PLOPD: Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables y encargados del 
tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos: 
 
• a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas 

financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no 
autorizada de la seudonimización o cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados. 

 
• b) Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera impedirles el ejercicio del 

control sobre sus datos personales. 
 
• c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías especiales de datos a las 

que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y 10 y 11 de esta ley orgánica o de los datos 
relacionados con la comisión de infracciones administrativas. 

 
• d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de crear o utilizar 

perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su 
rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o 
comportamiento, su solvencia financiera, su localización o sus movimientos. 

 
• e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y, en 

particular, de menores de edad y personas con discapacidad.  
 
• f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que afecte a un gran número de afectados o implique la recogida de una 

gran cantidad de datos personales. 
 
• g) Cuando los datos de carácter personal fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a terceros Estados u 

organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección. 



Responsabilidad activa  
 

 

Tipos de medidas 
 

• Mantener “registro de actividades de tratamiento”   

• Medidas de Protección de Datos desde el Diseño  

• Medidas de Protección de Datos por Defecto  

• Aplicar medidas de seguridad adecuadas 

• Llevar a cabo Evaluaciones de Impacto 

• Autorización previa o consultas previas con APD 

• Designación Delegado Protección de Datos (DPD) 

• Notificación de Quiebras de Seguridad 

• Códigos de conducta y esquemas de certificación 
 



 
 

 
 

Protección de Datos desde el diseño  
 

• Medidas técnicas y organizativas adecuadas (p.ej. 

seudonimización, minimización) para aplicar principios de 
protección de datos de forma eficaz y proteger los derechos 
  

• Teniendo en cuenta  

• Naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento 

• Riesgos de diversa probabilidad y gravedad (no sólo alto riesgo) 

• Estado de la técnica y coste 



 
 

 
 

Protección de Datos por defecto (privacidad por defecto) 
 

• Medidas técnicas y organizativas apropiadas 
 

• Tratamiento por defecto sólo de datos personales 
necesarios para cada fin específico 
• Cantidad de datos recopilados 

• Extensión del tratamiento 

• Periodo de almacenamiento 

• Accesibilidad 

• En particular, evitar la accesibilidad a un número indeterminado 
sin intervención de alguien 



Registro de tratamientos (artículo 31 PLOPD) 
 

 

• Responsables y encargados deberán mantener un registro de 
operaciones de tratamiento en el que se contenga la información que 
establece el RGPD :  
 
– Nombre y datos de contacto del responsable o corresponsable y del 

Delegado de Protección de Datos si existiese  
– Finalidades del tratamiento   
– Descripción de categorías de interesados y categorías de datos 

personales tratados  
– Transferencias internacionales de datos 

 

• Están exentas las organizaciones que empleen a menos de 250 
trabajadores, a menos que el tratamiento que realicen pueda 
entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, 
no sea ocasional o incluya categorías especiales de datos o datos 
relativos a condenas e infracciones penales.  



Medidas de seguridad  
 

 
 

• Medidas técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo,  
teniendo en cuenta  
• Estado de la técnica y costes de aplicación 

• Naturaleza, alcance, contexto y fines del tratamiento 

• Riesgos para los derechos y libertades de las personas 
   

• La adhesión a un código de conducta o a un mecanismo de 
certificación podrá servir de elemento para demostrar el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad (artículos 38 y 
39 PLOPD). 



Notificación de violaciones de seguridad de los datos 
 

 
 

 Cuando se produzca una violación de la seguridad de los datos, el 
responsable debe notificarla a la autoridad de protección de datos 
competente, a menos que sea improbable que la violación suponga 
un riesgo para los derechos y libertades de los afectados.  
 

 La notificación de la quiebra a las autoridades debe producirse sin 
dilación indebida y, a ser posible, dentro de las 72 horas siguientes a 
que el responsable tenga constancia de ella.  
 

 La notificación ha de incluir un contenido mínimo:  
 
 la naturaleza de la violación  
 categorías de datos y de interesados afectados  
 medidas adoptadas por el responsable para solventar la quiebra  
 si procede, las medidas aplicadas para paliar los posibles efectos negativos 

sobre los interesados  



 Los responsables deben documentar todas las violaciones de seguridad.  

 

 En los casos en que sea probable que la violación de seguridad entrañe un alto 
riesgo para los derechos o libertades de los interesados, la notificación a la 
autoridad de supervisión deberá complementarse con una notificación dirigida 
a estos últimos.  

 

 El objetivo de la notificación a los afectados es permitir que puedan tomar 
medidas para protegerse de sus consecuencias.  

 

 El propósito es que el interesado afectado pueda reaccionar tan pronto como 
sea posible.  

 

 El RGPD añade a los contenidos de la notificación las recomendaciones sobre 
las medidas que pueden tomar los interesados para hacer frente a las 
consecuencias de la quiebra. 

 



• La notificación a los interesados no será necesaria 
cuando: 
 
– El responsable hubiera tomado medidas técnicas u 

organizativas apropiadas con anterioridad a la violación de 
seguridad, en particular las medidas que hagan 
ininteligibles los datos para terceros, como sería el cifrado. 
 

– Cuando el responsable haya tomado con posterioridad a la 
quiebra medidas técnicas que garanticen que ya no hay 
posibilidad de que el alto riesgo se materialice. 
 

– Cuando la notificación suponga un esfuerzo 
desproporcionado, debiendo en estos casos sustituirse por 
medidas alternativas como puede ser una comunicación 
pública. 
 



Evaluación de impacto sobre la 
protección de datos (EIPD) 

• Deberá realizarse cuando sea probable que el 
tratamiento previstos presente un alto riesgo 
específicos para los derechos y libertades de los 
interesados, entre otros casos, cuando: 

 
elaboración de perfiles sobre cuya base se tomen 

decisiones que produzcan efectos jurídicos para las 
personas físicas o que les afecten significativamente de 
modo similar; 

tratamiento a gran escala de las categorías especiales de 
datos  

observación sistemática a gran escala de una zona de 
acceso público 

 



Evaluación de impacto sobre la 
protección de datos (EIPD) 

 

 

• Las APD deberán establecer listas adicionales de 
tratamientos de alto riesgo y podrán establecer 
listas que no requieren EIPD 

  
• El RGPD prevé un contenido mínimo de la 

evaluación  
 

• Como novedad, se prevé que habrá de recabarse 
“cuando proceda” la opinión de los interesados 



Consulta APD 

• Consulta a APD cuando una EIPD muestre que el tratamiento 
entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para 
mitigarlo “y el responsable del tratamiento considera que el riesgo no 
puede mitigarse por medios razonables en cuanto a tecnología disponible y 
costes de aplicación” 
 

• APD podrá  
• Asesorar por escrito al responsable, y en su caso al encargado 

• Utilizar cualquiera de sus poderes, incluido prohibir el tratamiento 
 

• Obligación de consulta en elaboración de toda propuesta de medida 
legislativa o de una medida reglamentaria que la aplique 
 

• El derecho nacional podrá establecer consulta y petición de 
autorización en tratamientos derivados del ejercicio de una misión 
realizada en interés público 



Delegado de Protección de Datos 

  
• El RGPD establece la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD), 

que será obligatorio en: 
 
– Autoridades y organismos públicos 
– Responsables o encargados que tengan entre sus actividades principales las 

operaciones de tratamiento que requieran una observación habitual y sistemática 
de interesados a gran escala 

– Responsables o encargados que tengan entre sus actividades principales el 
tratamiento a gran escala de datos sensibles 
 

 
• El artículo 34 PLOPD desarrolla exhaustivamente los supuestos en que es 

obligatorio el nombramiento del DPD. 
 

• Cualificación del DPD: ha de ser nombrado atendiendo a sus 
cualificaciones profesionales y, en particular, a su conocimiento de la 
legislación y la práctica de la protección de datos.  
 

• Mecanismos voluntarios de certificación del DPD (artículo 35 PLOPD) 
 

 



La posición del DPD en las organizaciones tiene que cumplir 
los requisitos establecidos, entre los que se encuentran:  
 
- total autonomía en el ejercicio de sus funciones  
- necesidad de que se relacione con el nivel superior de la 

dirección  
- obligación de que el responsable o el encargado faciliten al 

DPD todos los recursos necesarios para desarrollar su 
actividad 

 
• Relación laboral o mediante contrato de servicios 

 
• Podrá desempeñar otras funciones, si no hay conflicto de 

intereses 
 



DPD  
 Funciones: 

 

• Informar y asesorar sobre obligaciones impuestas por normativa 
de protección de datos de la Unión o de los EEMM 

• Supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de 
datos, incluidas:  

 asignación de responsabilidades 

 concienciación y formación del personal  

 las auditorías correspondientes 

• Ofrecer asesoramiento sobre EIPD 

• Cooperar con la APD y actuar como punto de contacto para 
cuestiones relativas al tratamiento 



Régimen de infracciones y sanciones 

• Acciones correctivas: 
  

• Sancionar con una advertencia cuando las operaciones de 
tratamiento previstas puedan infringir RGPD 
 

• Sancionar con apercibimiento cuando las operaciones de 
tratamiento hayan infringido RGPD 
 

• Ordenar al responsable o encargado del tratamiento que 
atiendan las solicitudes de ejercicio de los derechos  
 

• Ordenar  que las operaciones de tratamiento se ajusten a las 
disposiciones del RGPD, de una determinada manera y dentro 
de un plazo especificado 
 

• Ordenar al responsable que comunique al interesado las 
violaciones de la seguridad de los datos personales 
 

• Imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento, 
incluida su prohibición 



Régimen sancionador 
   

• Las multas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias 
• Cantidad deberá modularse atendiendo a circunstancias del caso 
• Aplicables a: 

a) Los responsables de los tratamientos. 
b) Los encargados de los tratamientos. 
c) Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no 
establecidos en el territorio de la Unión Europea. 
d) Las entidades de certificación. 
e) Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. 

• El PLOPD regula el régimen sancionador en el Título IX (artículos 70 y 
siguientes). 

• Infracciones muy graves, graves y leves. 
• Sanciones: 

•Multa hasta 20 M € o hasta el 4% 

• Principios básicos 

• Derechos 

• Transferencias internacionales..  

•Multa hasta 20 M € o hasta el 4% 

• Incumplimiento de resoluciones de APD 
 


