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1.- Introducción al RGPD y a la LOPD
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Introducción al RGPD:
- Norma europea de aplicación directa.
- No requiere normas locales de 

transposición.
- Sin embargo, contiene 56 remisiones a 

los ordenamientos nacionales.
- Aplicación simultánea con otras normas.
- Deroga la Directiva 95/46.

Introducción a la [nueva] LOPD:
- Norma española de aplicación directa.
- Repite gran parte de los artículos de l 

RGPD.
- Desarrolla multitud de artículos del RGPD.
- Aplicación simultánea con otras normas.
- Deroga (casi por completo) la LOPD 15/99.

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


2.- Considerandos y artículos del RGPD
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Secciones del Reglamento:
- 173 Considerandos (muy importantes)

- Ejemplos: 47 y 171
- 99 Artículos

- Fechas del RGPD
- Aprobación: 27 de abril de 2016
- Publicación: 4 de mayo de 2016
- Entrada en vigor: 25 de mayo de 2016
- Obligatorio desde: 25 de mayo de 2018



Primeros considerandos del RGPD

1. La protección de datos
• es un derecho fundamental del ser humano.

• no es un derecho absoluto (principio de proporcionalidad; libertad de expresión, 
pensamiento…; diversidad cultural, religiosa y lingüística; etc.).

2. RGPD persigue conseguir un espacio de libertad, seguridad y justicia.

3. El tratamiento de datos debe servir a la humanidad.

4. Impulsa el intercambio de datos.

5. Reconoce margen de maniobra para la normativa local.
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Primeros considerandos del RGPD

6. RGPD está también adaptado a microempresas (<250 empleados)

7. No regula (entre otras cosas):
6. el tratamiento de datos societarios.

7. actividades domésticas o personales sin conexión con su profesión.

8. ficheros no estructurados con criterios específicos.

9. seguridad nacional o europea y política exterior de los Estados.

8. Es tecnológicamente neutral
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Considerandos finales del RGPD

9. Cualquier infracción del RGPD debe ser castigada con sanciones.

10. Las infracciones leves pueden sustituirse por apercibimientos.

11. Se puede reforzar el cumplimiento del RGPD con sanciones penales.

12. Las sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

13. Los Estados pueden crear excepciones para prensa, arte, historia…
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3.- Directrices de interpretación del GDPR
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1. Artículos
2. Guías
3. Opiniones
4. Criterios
5. Doctrina judicial
6. Jurisprudencia



Enlaces a documentos de interés

Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)

• Directrices, recomendaciones y buenas prácticas

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

• Guías y Estudios: Guías generales RGPD / Guías Sectoriales / Estudios

• Informes jurídicos y Resoluciones

• Herramientas RGPD y Sede Electrónica AEPD
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https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_es
https://www.aepd.es/guias/index.html
https://www.aepd.es/informes/
https://www.aepd.es/resoluciones/
https://www.aepd.es/herramientas/index.html
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/


4.- Ámbito de aplicación material (2 RGPD)
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RGPD se aplica al tratamiento de datos 
personales:
• total o parcialmente automatizado.
• no automatizado de datos contenidos o 

destinados a ser incluidos en un fichero.

• Aplicación simultánea del RGPD, LOPD y:
• Reglamento (UE) 2018/1725
• Directiva sobre e-comm (arts. 12 a 15)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2000.178.01.0001.01.SPA


5.- Ámbito territorial (3 RGPD)
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Se aplica al tratamiento de datos personales:

1. en el contexto de las actividades de un 
establecimiento del responsable o encargado.

2. de interesados que estén en la Unión por parte 
de un responsable o encargado no establecido 
en la Unión, si…

- les ofrece bienes o servicios
- controla su comportamiento

3. por obligados al Derecho de los Estados 
miembros, según Dcho. Internacional Público.



6.- Limitaciones al GDPR por normativa europea o local (23 RGPD)
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Europa o los Estados Miembros pueden limitar la 
aplicación del RGPD.

Condiciones para la limitación (vía legislativa)
• Tiene que respetar en lo esencial los derechos y 

libertades fundamentales.
• Tiene que ser una medida necesaria.
• Tiene que ser proporcionada.
• Tiene que ir orientada a salvaguardar aspectos 

indicados en el artículo 23 RGPD.



Qué deben salvaguardar los límites (23 RGPD)

• Seguridad del Estado, defensa y seguridad pública.

• Prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones:
• penales o la ejecución de sanciones penales.

• de normas deontológicas en las profesiones reguladas.

• Objetivos importantes de interés público general (fiscal, sanidad, seguridad social…)

• Independencia judicial y de los procedimientos judiciales.

• Función de supervisión, inspección o reglamentación de la autoridad pública (23 RGPD).

• La protección del interesado o de los derechos y libertades de otros.

• La ejecución de demandas civiles.
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Disposiciones para establecer límites al RGPD

Cualquier medida legislativa para establecer límites al RGPD contendrá:
a. la finalidad del tratamiento o de las categorías de tratamiento;
b. las categorías de datos personales de que se trate;
c. el alcance de las limitaciones establecidas;
d. las garantías para evitar accesos o transferencias ilícitos o abusivos;
e. la determinación del responsable o de categorías de responsables;
f. los plazos de conservación y las garantías aplicables habida cuenta de la naturaleza 

alcance y objetivos del tratamiento o las categorías de tratamiento;
g. los riesgos para los derechos y libertades de los interesados; y
h. el derecho de los interesados a ser informados sobre la limitación, salvo si puede 

ser perjudicial a los fines de esta.
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7.- Introducción al Documento de Seguridad adecuado al GDPR
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El Documento de Seguridad es el conjunto de 
documentos a través de los cuales se establecen:
- Medidas de seguridad e instrucciones 
- Protocolos
- Registros 
- Modelos

Objetivo: Cumplir RGPD de forma óptima y 
continuada.

Obligados: Responsables y (sub)encargados.



Datos de contacto

Pablofb.com
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