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Tres reglas importantes

1. Las presentaciones, como esta, son solo guías docentes, no manuales. 
Las clases sirven solo para aclarar dudas, no para dictar apuntes.

2. Tenéis que estudiar directamente de las normas.

3. Los documentos publicados antes del 25 de mayo de 2018 por la AEPD 
deben ser tratados solo como meros textos de ayuda interpretativa.
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1.- Contexto de la privacidad, la ciberseguridad y la protección de datos
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Constitución Española (art. 18.4 CE):
- La ley limitará el uso de la informática para 

garantizar el honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio 
de sus derechos.

Derechos fundamentales y de la personalidad:
- Círculos: Privacidad, Intimidad
- Protección de datos (TC Stc 290/2000)

- Autodeterminación informativa (controlar)

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2001-330


2.- Aproximación al RGPD / GDPR
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- REGLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD / GDPR)
- Deroga la Directiva 95/46/CE

- Corrección de errores RGPD (Corrección RGPD)

- Ley Orgánica 3/2018 (LOPD)
- Deroga la LOPD 15/1999, salvo por lo 

indicado en la disposición derogatoria 
única de la LOPD 3/2018.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1995-81678
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679R(02)&from=ES
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750


3.- Normas diferentes a GDPR sobre privacidad y protección de datos de carácter personal
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- *Constitución Española (CE)
- Ley Orgánica 3/2018 (LOPD)
- Real Decreto 1720/2007 (RLOPD)
- Real Decreto 428/1993 (AEPD)
- *Directiva 2002/58/CE (D. ePrivacy) [propuesta]
- Ley 34/2002 (LSSI)
- Ley 9/2014 (LGT)
- Ley 25/2007 (conservación de datos)
- Código Deontológico de la Abogacía Española

Recomiendo: Código de Protección de Datos (BOE)
- Real Decreto Legislativo 2/2015 (ET)
- Ley 5/2014 (seguridad privada)
- Ley 10/2010 (LPBC)
- Ley 41/2002 (autonomía del paciente)
- Ley Orgánica 4/1997 (videocámaras de FyCSE)
- *Ley Orgánica 2/1984 (rectificación en prensa)
- *Ley Orgánica 1/1982 (intimidad e imagen)
- *Ley 14/1966 (prensa)
- *Real Decreto Legislativo 1/2007 (c-usuarios)

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-11252
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-81371
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017PC0010
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18243
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/codigo_deontologico1.pdf
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=055_Proteccion_de_Datos_de_Caracter_Personal&modo=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-3649
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17574
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-7248
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-11196
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1966-3501
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555


4.- Normas diferentes a GDPR sobre protección de datos de carácter no personal
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Recomiendo: Normativa CNPIC

- Ley 8/2011 de Infraestructuras Críticas
- Ley de Seguridad Nacional
- Estrategia de Seguridad Energética Nacional
- Estrategia de Seguridad Nacional
- Estrategia de Ciberseguridad Nacional
- Estrategia de Seguridad Marítima Nacional
- Ley de Seguridad Privada
- Ley 17/2015 del Sistema Nacional de 

Protección Civil.

http://www.cnpic.es/Legislacion_Aplicable/Generico/index.html


5.- Organismos competentes y autoridades de control
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Europa:
- Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)

- Antes, GT29 (WP29)
- Emite directrices y decisiones vinculantes

España:
- Agencia Española de Protección de Datos

Autoridades regionales españolas:
- Autoritat Catalana de Protecció de Dades
- Datuak Babesteko Euskal Bulegoa

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_es
https://www.aepd.es/
http://apdcat.gencat.cat/ca/inici
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/eu/


1.1- Definiciones sobre privacidad y protección de datos (art. 4)
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- El Reglamento establece definiciones para una 
serie de palabras y expresiones de forma que 
se pueda comprende mejor el contenido de la 
norma y el alcance de los derechos y las 
obligaciones.



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.
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Tratamiento

Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos 
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por 
procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, 
organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, 
extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, 
difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o 
interconexión, limitación, supresión o destrucción.
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Limitación del Tratamiento

El marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin 
de limitar su tratamiento en el futuro.
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Elaboración de Perfiles

Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales 
consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados 
aspectos personales de una persona física, en particular para analizar 
o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación 
económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, 
comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física.
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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.
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Fichero

Todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con 
arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o 
repartido de forma funcional o geográfica.
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Responsable del tratamiento («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; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros 
determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del 
tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá 
establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
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Encargado del tratamiento («encargado»)

La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo 
que trate datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento.
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Destinatario

La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo 
al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. 
No obstante, no se considerarán destinatarios las autoridades públicas 
que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación 
concreta de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros; el tratamiento de tales datos por dichas autoridades 
públicas será conforme con las normas en materia de protección de 
datos aplicables a los fines del tratamiento.
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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.
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Consentimiento del interesado

Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e
inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen.
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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.
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Datos genéticos

Datos personales relativos a las características genéticas heredadas o 
adquiridas de una persona física que proporcionen una información 
única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en 
particular del análisis de una muestra biológica de tal persona.
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Datos biométricos

Datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico 
específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o 
conductuales de una persona física que permitan o confirmen la 
identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos 
dactiloscópicos.
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Establecimiento principal 1/2

a) en lo que se refiere a un responsable del tratamiento con 
establecimientos en más de un Estado miembro, el lugar de su 
administración central en la Unión, salvo que las decisiones sobre los 
fines y los medios del tratamiento se tomen en otro establecimiento 
del responsable en la Unión y este último establecimiento tenga el 
poder de hacer aplicar tales decisiones, en cuyo caso el establecimiento 
que haya adoptado tales decisiones se considerará establecimiento 
principal.
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Establecimiento principal 2/2

b) en lo que se refiere a un encargado del tratamiento con 
establecimientos en más de un Estado miembro, el lugar de su 
administración central en la Unión o, si careciera de esta, el 
establecimiento del encargado en la Unión en el que se realicen las 
principales actividades de tratamiento en el contexto de las actividades 
de un establecimiento del encargado en la medida en que el encargado 
esté sujeto a obligaciones específicas con arreglo al presente 
Reglamento.
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Representante

Persona física o jurídica establecida en la Unión que, habiendo sido 
designada por escrito por el responsable o el encargado del 
tratamiento con arreglo al artículo 27, represente al responsable o al 
encargado en lo que respecta a sus respectivas obligaciones en virtud 
del presente Reglamento.

29/01/2019 Pablofb.com 26



Empresa

Persona física o jurídica dedicada a una actividad económica, 
independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades o 
asociaciones que desempeñen regularmente una actividad económica.

29/01/2019 Pablofb.com 27



Grupo Empresarial

Grupo constituido por una empresa que ejerce el control y sus 
empresas controladas.
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Normas corporativas vinculantes (BCR)

Las políticas de protección de datos personales asumidas por un 
responsable o encargado del tratamiento establecido en el territorio de 
un Estado miembro para transferencias o un conjunto de transferencias 
de datos personales a un responsable o encargado en uno o más países 
terceros, dentro de un grupo empresarial o una unión de empresas 
dedicadas a una actividad económica conjunta.
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Autoridad de control

La autoridad pública independiente establecida por un Estado 
miembro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51.
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Autoridad de control interesada

La autoridad de control a la que afecta el tratamiento de datos 
personales debido a que:

a) el responsable o el encargado del tratamiento está establecido en el 
territorio del Estado miembro de esa autoridad de control;

b) los interesados que residen en el Estado miembro de esa autoridad de 
control se ven sustancialmente afectados o es probable que se vean 
sustancialmente afectados por el tratamiento, o

c) se ha presentado una reclamación ante esa autoridad de control.
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Tratamiento Transfronterizo

a) el tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las 
actividades de establecimientos en más de un Estado miembro de un 
responsable o un encargado del tratamiento en la Unión, si el 
responsable o el encargado está establecido en más de un Estado 
miembro, o

b) el tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las 
actividades de un único establecimiento de un responsable o un 
encargado del tratamiento en la Unión, pero que afecta 
sustancialmente o es probable que afecte sustancialmente a 
interesados en más de un Estado miembro.
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Objeción pertinente y motivada

La objeción a una propuesta de decisión sobre la existencia o no de 
infracción del presente Reglamento, o sobre la conformidad con el 
presente Reglamento de acciones previstas en relación con el 
responsable o el encargado del tratamiento, que demuestre 
claramente la importancia de los riesgos que entraña el proyecto de 
decisión para los derechos y libertades fundamentales de los 
interesados y, en su caso, para la libre circulación de datos personales 
dentro de la Unión.
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Servicio de la sociedad de la información

Todo servicio conforme a la definición del artículo 1, apartado 1, 
letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2015:241:TOC


Organización internacional

Una organización internacional y sus entes subordinados de Derecho 
internacional público o cualquier otro organismo creado mediante un 
acuerdo entre dos o más países o en virtud de tal acuerdo.
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1.2.- Principios sobre privacidad y protección de datos (art. 5 GDPR)
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El RGPD establece que el 
tratamiento de los datos 
debe hacerse conforma a 7 
principios, siendo el último el 
de mayor contundencia a 
efectos de responsabilidad.



1.- Licitud, 
lealtad y 
transparencia

29/01/2019

Los datos personales serán tratados de 
manera lícita, leal y transparente en 
relación con el interesado.
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2.- Limitación 
de la finalidad

29/01/2019

Los datos personales:

• serán recogidos con fines 
determinados, explícitos y legítimos.

• no serán tratados ulteriormente de 
manera incompatible con dichos fines.

Nota: 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 (artículo 89.1 GDPR)
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3.- Minimización 
de datos
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Los datos personales serán

- Adecuados

- Pertinentes

- Limitados

… a lo necesario en relación con los fines 
para los que son tratados.
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4.- Exactitud
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Los datos personales

- serán exactos

- si fuera necesario, actualizados

Nota: 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.
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5.- Limitación 
del plazo de 
conservación
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Los datos personales serán 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.

Nota: se permite un plazo mayor para 
fines de archivo en interés público, fines 
de investigación científica o histórica o 
fines estadísticos (art. 89.1 GDPR)
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6.- Integridad y 
confidencialidad
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Los datos personales serán tratados de 
tal manera que se garantice una 
seguridad adecuada de los datos 
personales, incluida la protección

- contra el tratamiento no autorizado o 
ilícito

- contra su pérdida, destrucción o daño 
accidental

Para ello se aplicarán medidas técnicas u 
organizativas apropiadas.

Pablofb.com 42



7.- Responsabilidad 
proactiva
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El responsable del tratamiento será:

- responsable del cumplimiento de los 
seis principios anteriores.

- capaz de demostrarlo.

Pablofb.com 43



Datos de contacto

Pablofb.com
Pablo Fdez. Burgueño

@Pablofb cursoDPO4@pablofb.com
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