
Encargado del 
tratamiento

CURSO DE FORMACIÓN DELEGADOS 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

03/02/2019 Pablofb.com 1

Tema 4



Índice de contenidos

TEMA 4.- ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

1. El Encargado del Tratamiento. Obligaciones y responsabilidades (arts. 28 y 29 RGPD)

2. El Contrato de Encargado del Tratamiento en el GDPR y en la normativa local (art. 28 RGPD)
• Qué y cómo es un CET
• Sujetos, objeto, obligaciones y responsabilidades
• Articulado obligatorio y anexos
• Plazo de vigencia de los CET (Disposición Transitoria Segunda del RD-l de medidas urgentes)

3. Introducción a las Normas Corporativas Vinculantes o BCR (Considerandos 107, 108 y 110 y 
artículo 4.20 RGPD)

4. Representante del Encargado del Tratamiento no establecido en la Unión (art. 27 RGPD)

5. Cooperación con la autoridad de control (art. 31 RGPD)

03/02/2019 Pablofb.com 2



1.A.- El Encargado del Tratamiento. Obligaciones y responsabilidades
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• Es encargado del tratamiento aquel que realiza 
un tratamiento de datos de carácter personal 
por encargo de un responsable del tratamiento.

• Está obligado a mantener las medidas de 
seguridad adecuadas para garantizar el 
cumplimiento del RGPD.

• Solo puede realizar el tratamiento para el cual 
haya sido contratado. Ninguno más.



1.B.- El Encargado del Tratamiento. Obligaciones y responsabilidades (28 RGPD)
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- ¿Qué es un encargado del tratamiento?
- ¿Quién puede ser encargado del tratamiento?
- ¿Tiene las mismas responsabilidades que el 

responsable?

- Caso: el encargado quiere subcontratar 
servicios. ¿Puede hacerlo? ¿Cómo?

- Ejemplos de encargados del tratamiento



2.A.- El Contrato de Encargado del Tratamiento o CET en el GDPR y en la normativa local
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Contrato de encargado del 
Tratamiento (llamado “CET”)
• Qué es un CET
• Cómo es un CET
• Sujetos obligados por el CET
• Objeto
• Obligaciones
• Responsabilidades 



2.B.- Contrato de Encargado del Tratamiento - CET (28 RGPD)
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Obligaciones del Encargado del Tratamiento
• Ley: RGPD + normas locales del Responsable
• Tratamiento según diga del Responsable
• Confidencialidad
• Medidas de seguridad
• Asistirá en el ejercicios de derechos
• Ayudará en AR, EIPD y en caso de brecha
• Suprimirá o devolverá los datos
• Se dejará auditar e inspeccionar
• Si incumple, será considerado Responsable



2.C.- Plazo de vigencia de los CET (Disposición transitoria 5ª LOPD)

2/3/2019 Pablofb.com 7

Plazo de vigencia de los CET

CET anteriores al 25 de mayo de 2018
- Hasta su propia fecha de vencimiento 
- Si es indefinido, hasta el 25 de mayo de 2022.

Cualquiera de las partes podrá exigir a la otra la 
actualización del contrato al RGPD.

¿Y un CET preRGPD con fecha hasta 2085?
¿Un CET puede durar más que el Cto. de servicios?



3.- Introducción a las Normas Corporativas Vinculantes o BCR (4.20 RGPD)

2/3/2019 Pablofb.com 8

«normas corporativas vinculantes»:

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.



4.- Representante del Encargado del Tratamiento no establecido en la Unión (27 RGPD)
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El Encargado no establecido en la Unión designará 
un representante en el país de la Unión donde 
estén los interesados cuyos datos trata, por 
encargo del Responsable y a los que este:

• Les ofrece bienes o servicios.
• Controla su comportamiento.

La designación constará por escrito.

El Representante atiende consultas sobre RGPD



5.- Cooperación con la autoridad de control (31 RGPD)
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Obligación de cooperación con la 
AEPD o la autoridad de control que 
lo solicite en el desempeño de sus 
funciones:

• El responsable.

• El representante del responsable.
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