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La lucha contra el Covid-19



Delegado de Protección de Datos
Artículo 37 RGPD

•1.El responsable y el encargado del tratamiento designarán un 

delegado de protección de datos siempre que: 

•a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los 

tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;

•3. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u 

organismo público, se podrá designar un único delegado de protección de datos para 

varias de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura 

organizativa y tamaño.

•5. El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades 

profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la 

práctica en materia de protección de datos

•6. El delegado de protección de datos podrá formar parte de la plantilla del 

responsable o del encargado del tratamiento o desempeñar sus funciones en el marco 

de un contrato de servicios.
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Obligación de designar DPO

Artículo 34 LOPDGDD

a) Los colegios profesionales y sus consejos generales.

b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles 

establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las 

Universidades públicas y privadas.

l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias 

clínicas de los pacientes.

Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al 

mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título 

individual.

o) Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.



Posición del DPO
Artículo 38 RGPD

•1. El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el 

delegado de protección de datos participe de forma adecuada y en tiempo oportuno

en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales.

•2. El responsable y el encargado del tratamiento respaldarán al 

delegado de protección de datos en el desempeño de las funciones

•3. El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de 

protección de datos no reciba ninguna instrucción en lo que respecta 

al desempeño de dichas funciones. No será destituido ni sancionado por el 

responsable o el encargado por desempeñar sus funciones. El delegado de protección 

de datos rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o 

encargado.



Posición del DPO
Artículo 36 LOPDGDD
1. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de 

la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias.

2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable 

o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser 

removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus 

funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se 

garantizará la independencia del delegado de protección de datos dentro de la 

organización, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses.

3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a 

los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el 

responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de 

confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley 

orgánica.

4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una 

vulneración relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo 

comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del 

responsable o el encargado del tratamiento.



Funciones del DPO
Artículo 39 RGPD

•a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los 

empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben

•b) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras 

disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las 

políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de 

datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y 

formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las 

auditorías correspondientes;

•c) ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto

•d) cooperar con la autoridad de control; 



Funciones del DPO
Artículo 37 LOPDGDD

1. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un 

delegado de protección de datos el afectado podrá, con carácter previo a la 

presentación de una reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de 

Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de 

datos, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se 

reclame.

2. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de 

datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin 

de que este responda en el plazo de un mes.

Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera 

comunicado a la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la 

reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento



Algunas premisas conceptuales

Artículo 4 RGPD

1) «datos personales»: toda información sobre una persona física 

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

toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular 

mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos 

de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad 

física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;

5) «seudonimización»: el tratamiento de datos personales de manera tal 

que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que 

dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y 

organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una 

persona física identificada o identificable; 



Algunas premisas conceptuales
Artículo 4 RGPD

7) «responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o jurídica, 

autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines 

y medios del tratamiento;

8) «encargado del tratamiento» o «encargado»: la persona física o jurídica, autoridad 

pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del 

tratamiento;

9) «tercero»: persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto 

del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las 

personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del 

responsable o del encargado;

12) «violación de la seguridad de los datos personales»: toda violación 

de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos 

personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso 

no autorizados a dichos datos; 



Licitud del tratamiento
Artículo 6 RGPD

1.El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: 

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

para uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento;

c) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales; 

d) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada 

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

responsable del tratamiento; 

2. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones más específicas a fin de 

adaptar la aplicación de las normas del presente Reglamento con respecto al tratamiento en 

cumplimiento del apartado 1, letras c) y e), fijando de manera más precisa requisitos específicos 

de tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento lícito y equitativo



Licitud del tratamiento

Artículo8 LOPDPGDD

Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de 

una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del 

Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o 

una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del 

tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como 

consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer 

condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de 

seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, 

cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.



Se refuerza el consentimiento

Artículo 7 RGPD

1. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser 

capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales.

2. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que 

también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que 

se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando 

un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya 

infracción del presente Reglamento.

3. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La 

retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento 

previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será 

tan fácil retirar el consentimiento como darlo.

4. Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor 

medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la 

prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que 

no son necesarios para la ejecución de dicho contrato.



Licitud del tratamiento

Artículo 9

1.Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico 

o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la 

afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos 

biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, 

datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación 

sexual de una persona física. 

2.El apartado 1 no será de aplicación cuando: 

a) el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos 

personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la 

Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el 

apartado 1 no puede ser levantada por el interesado



Principios sobre el tratamiento
Artículo 5 RGPD

1.Los datos personales serán: 

a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el 

interesado («licitud, lealtad y transparencia»); 

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán 

tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de 

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

con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o 

fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación 

de la finalidad»);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los 

que son tratados («minimización de datos»); 



Principios sobre el tratamiento
Artículo 5 RGPD

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para 

que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con 

respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»); 

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más 

tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos 

personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten 

exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o 

histórica o fines estadísticos, tratados de tal manera que se garantice una 

seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección 

contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño 

accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas 

(«integridad y confidencialidad»). 

2. El responsable del tratamiento cumplirá con el apartado 1 y será …. capaz de demostrarlo 

(«responsabilidad proactiva»).



Principios sobre el tratamiento

Artículo 5 LOPDGDD. Deber de confidencialidad

1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como 

todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán 

sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 

5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.

2. La obligación general señalada en el apartado anterior será 

complementaria de los deberes de secreto profesional de 

conformidad con su normativa aplicable.

3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se 

mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado 

con el responsable o encargado del tratamiento.



Mayor transparencia
Artículo 12 RGPD

1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado 

toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con 

arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, 

inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier 

información dirigida específicamente a un niño.

Artículo 11 LOPDPGDD

Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá 

dar cumplimiento al deber de información facilitando al afectado la información básica a la que 

se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que 

permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.

b) La finalidad del tratamiento.

c) La posibilidad de ejercer los derechos



Mayor transparencia
Artículo 13 RGPD
Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado

• la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;

• los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;

• los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;

• los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;

• el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios 

utilizados para determinar este plazo;

• la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales 

relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al 

tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos; 

• cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, la existencia del derecho a retirarlo en 

cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada; 

• el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

• si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para 

suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de 

las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos; 

• la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, incluyendo información 

significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho 

tratamiento para el interesado.



Mayor transparencia
Artículo 14 RGPD
Información que deberá facilitarse cuando los datos personales NO se obtengan del interesado

• dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro de un mes;

• si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado o a otro destinatario, a 

más tardar en el momento de la primera comunicación

4.   Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de los datos personales para un 

fin que no sea aquel para el que se obtuvieron, proporcionará al interesado, antes de dicho tratamiento 

ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier otra información pertinente.

5.   Las disposiciones de los apartados 1 a 4 no serán aplicables cuando y en la medida en que:

a) el interesado ya disponga de la información; 

b) la comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado [….] 

adoptará medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, 

inclusive haciendo pública la información;

c) la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o de los 

Estados miembros;

d) cuando los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base de una 

obligación de secreto profesional regulada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, 

incluida una obligación de secreto de naturaleza estatutaria.



Mayor transparencia



El caso de las cookies



Mayor transparencia

Artículo 33 RGPD

En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del 

tratamiento la notificará a la autoridad de control competente […] sin 

dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya 

tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la 

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

físicas. Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 

horas, deberá ir acompañada de indicación de los motivos de la dilación.



Cómo proceder en estos casos



Derechos de la persona titular

Artículo 16 RGPD (rectificación)

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación 

indebida del responsable del tratamiento la 

rectificación de los datos personales inexactos que 

le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del 

tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se 

completen los datos personales que sean 

incompletos, inclusive mediante una declaración 

adicional.



Derechos de la persona titular
Artículo 17 RGPD (supresión-”olvido”)

1.   El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la 

supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación 

indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o 

tratados de otro modo;

c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros 

motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 

21, apartado 2;

d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;

e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el 

Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;

f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la 

información mencionados en el artículo 8, apartado 1.



Derechos de la persona titular
Artículo 17 RGPD (supresión-”olvido”)

2.   Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el 

apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología 

disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con 

miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del 

interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los 

mismos.

3.   Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario:

a) para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;

b) para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el 

Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos

conferidos al responsable;

c) por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el artículo 9, 

apartado 2, letras h) e i), y apartado 3;

d) con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o estadísticos



Derechos de la persona titular

Artículo 18 RGPD (limitación)

2. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del 

tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:

a) el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al 

responsable verificar la exactitud de los mismos;

d) el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se 

verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.  

Artículo 18 RGPD (oposición)

1.   El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su 

situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en 

lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base 

de dichas disposiciones. 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, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones.



Registro de actividades

Artículo 30 RGPD

1. Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las 

actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá 

contener toda la información indicada a continuación:

a) el nombre y los datos de contacto del responsable y del DPO;

b) los fines del tratamiento;

c)descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales; 

d) categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones 

internacionales;

f) plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos;

g) una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad.



Registro de actividades

Artículo 31 LOPDGDD 

2. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un 

inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el 

que constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 

2016/679 y su base legal.

Disposición final undécima. 

Se modifica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno:

«Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento.

Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales, publicarán su inventario de 

actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.»



Privacidad por el DISEÑO

Artículo 25 RGPD

1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la 

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

diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los derechos y 

libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, 

tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento 

del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la 

seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de 

protección de datos, como la minimización de datos, e integrar las garantías 

necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos del presente 

Reglamento y proteger los derechos de los interesados. 



Indicaciones practicas (octubre 2019)



Privacidad por DEFECTO

Artículo 25 RGPD

1. El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y 

organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo 

sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para 

cada uno de los fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la 

cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de 

conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en 

particular que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención 

de la persona, a un número indeterminado de personas físicas. 



Evaluación impacto (PIA)

Artículo 35 RGPD

1. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si 

utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o 

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

personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, 

antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las 

operaciones de tratamiento en la protección de datos personales.

3. La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a 

que se refiere el apartado 1 se requerirá en particular en caso de: 

b) tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a 

que se refiere el artículo 9, apartado 1,



Encargado del tratamiento

Artículo 4.8 RGPD

«encargado del tratamiento»: la persona física o jurídica, autoridad 

pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del 

responsable del tratamiento;

Artículo 28 RGPD

El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico 

con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que vincule 

al encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la duración, la 

naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y 

categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. 



Encargado del tratamiento

Artículo 28 RGPD

Cuando se vaya a realizar un tratamiento 

por cuenta de un responsable del 

tratamiento, este elegirá 

únicamente un encargado 

que ofrezca garantías suficientes para 

aplicar medidas técnicas y organizativas 

apropiados, de manera que el tratamiento 

sea conforme con los requisitos del 

presente Reglamento y garantice la 

protección de los derechos del interesado



Art. 77 LOPDPGDD
2. La autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución 

sancionando a las mismas con apercibimiento. La resolución establecerá asimismo las 

medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la 

infracción que se hubiese cometido.

La resolución se notificará al responsable o encargado del tratamiento, al órgano del que 

dependa jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tuvieran la condición de 

interesado, en su caso.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad de protección de 

datos propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando 

existan indicios suficientes para ello. 

Asimismo, cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, y se 

acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones para el tratamiento que no 

hubieran sido debidamente atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se 

incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable y se ordenará la 

publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que corresponda.



Art. 77 LOPDPGDD

4. Se deberán comunicar a la autoridad de protección de datos las resoluciones que 

recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados 

anteriores.

5. Se comunicarán al Defensor del Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de las 

comunidades autónomas las actuaciones realizadas y las resoluciones dictadas al amparo 

de este artículo.

6. Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, esta 

publicará en su página web con la debida separación las resoluciones referidas a las 

entidades del apartado 1 de este artículo, con expresa indicación de la identidad del 

responsable o encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción.

Cuando la competencia corresponda a una autoridad autonómica de protección de datos se 

estará, en cuanto a la publicidad de estas resoluciones, a lo que disponga su normativa 

específica.
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