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1.- Qué es un incidente o brecha de seguridad y cómo puede afectar a los datos
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«violación de la seguridad de los datos 
personales»:
- toda violación de la seguridad que 

ocasione
a) la destrucción, pérdida o alteración 

accidental o ilícita
b) la comunicación o acceso no 

autorizados
- [de / a ] datos personales transmitidos, 

conservados o tratados de otra forma, a 
dichos datos



2.- Notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la AEPD
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• Qué violación debe notificarse: aquella que sea 
probable que constituya un riesgo para los 
derechos y las libertades de las personas físicas.

• Quién debe notificar: El responsable

• A quién: AC (AEPD, en España).

• Plazo: Dentro de las 72 horas después de que 
haya tenido constancia de ella. Si más tarde, 
tendrá que indicar los motivos de la dilación.



Notificación de 
violaciones de seguridad

• Contenido mínimo de la notificación:

1. DPD (o RS): nombre y datos de contacto

2. naturaleza (categorías y número 
aproximado de interesados afectados y de 
registros de datos personales afectados)

3. Descripción de las posibles consecuencias

4. Descripción de las medidas adoptadas o 
propuestas para poner remedio y mitigar 
los posibles efectos.

• El responsable está obligado a documentar 
internamente la violación.

• ¿Y si se produce en sede del encargado? Se la 
notificará al responsable sin dilación indebida.
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3.- Comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado
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• Qué violación debe notificarse: aquella que sea 
probable que entrañe un alto riesgo para los 
derechos y libertades de las personas físicas.

• Quién debe notificar: El responsable.

• A quién: Al interesado.

• Plazo: Sin dilación indebida.



Comunicación de violaciones de seguridad

• Contenido mínimo, claro y sencillo:
1. DPD (o RS): nombre y datos de 

contacto
2. naturaleza (categorías y número 

aproximado de interesados 
afectados y de registros de datos 
personales afectados)

3. Descripción de las posibles 
consecuencias

4. Descripción de las medidas 
adoptadas o propuestas para poner 
remedio y mitigar los posibles 
efectos.
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• Comunicación innecesaria cuando…
• AEPD o norma UE o local así lo indique
• Los datos accedidos estaban cifrados.
• El responsable ha tomado medidas 

ulteriores que garanticen que ya no exista 
la probabilidad de que se concretice el 
alto riesgo para los derechos y libertades

• Suponga un esfuerzo desproporcionado. 
Se optará en su lugar por una 
comunicación pública o una medida 
semejante por la que se informe de 
manera igualmente efectiva a los 
interesados.



Datos de contacto

Pablofb.com
Pablo Fdez. Burgueño

@Pablofb cursoDPO4@pablofb.com
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