
RGPD: EL NUEVO 
REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS

CÓMO PUEDE 
PREPARARSE UNA 
EMPRESA EN

WWW.UCIINFORMATICA.ES

12 PASOS  



¿QUÉ ES EL RGPD?

El Reglamento General de Protección de 
Datos de la UE (RGPD) es el resultado de 
cuatro años de trabajo por parte de la UE 
para alinear la legislación de protección de 
datos con las formas nuevas e imprevistas 
de utilizar los datos. 

Actualmente, España se basa en la Ley de 
Protección de Datos de 1998, promulgada 
después de la Directiva de Protección de 
Datos de la UE de 1995, pero esta será 
reemplazada por la nueva legislación. 
Introduce multas más duras por 
incumplimiento e infracciones, y le da a la 
gente más poder de decisión sobre lo que 
las empresas pueden hacer con sus datos. 
También hace que las normas de 
protección de datos sean más o menos 
idénticas en toda la UE.



¿POR QUÉ SE REDACTÓ 
EL RGPD?
En primer lugar, la UE quiere otorgar a las personas más 
control sobre cómo se utilizan sus datos personales, 
teniendo en cuenta que muchas empresas como Facebook y 
Google intercambian el acceso a los datos de las personas 
para utilizar sus servicios. La legislación actual se promulgó 
antes de que Internet y la tecnología en la nube crearan 
nuevas formas de explotar datos, y el RGPD busca abordar 
eso. Al reforzar la legislación de protección de datos y al 
introducir medidas de aplicación más estrictas, la UE espera 
mejorar la confianza en la emergente economía digital. 

En segundo lugar, la UE quiere proporcionar a las empresas 
un entorno legal más simple y claro en el que operar, 
haciendo que la ley de protección de datos sea idéntica en 
todo el mercado único (la UE estima que esto ahorrará a las 
empresas 2.300 millones de euros anuales).
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POR LAS NORMAS RGPD
si no proporcionan la seguridad informática 

adecuada para proteger sus datos personales.

LAS EMPRESAS PODRÍAN SER MULTADAS 
EN GRAN MEDIDA



¿CUÁNDO SE APLICARÁ EL RGPD? 
El RGPD se aplicará en todos los estados miembros de la UE a partir del 25 de mayo 

de 2018. Como el RGPD es un reglamento, no una directiva, España no necesita 
redactar una nueva legislación, sino que se aplicará automáticamente. Si bien entró 
en vigor el 24 de mayo de 2016, después de que todas las partes de la UE aceptaran 
el texto final, las empresas y las organizaciones tienen hasta el 25 de mayo de 2018 

hasta que la ley se aplique realmente a ellas. 
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BIEN, ENTONCES, ¿QUÉ 
HACEMOS PARA CUMPLIR LOS 
REQUISITOS DEL RGPD?

PREPARACIÓN PARA EL REGLAMENTO GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) 

12 PASOS A SEGUIR 



1. CONCIENCIA
Debe asegurarse de que los 

responsables de la toma de decisiones y 

las personas clave en su organización 

saben que la ley está cambiando al 
GDPR. Ellos necesitan apreciar el 

impacto que es probable que tenga en 

su empresa.



2. LA INFORMACIÓN 
QUE TIENE

Debe documentar qué datos personales 

tiene su empresa, de dónde ha venido y 

con quién la comparte. Puede que 

necesite organizar una auditoría de 
información.



3. COMUNIQUE LA 
INFORMACIÓN DE  

PRIVACIDAD
Debe revisar sus avisos de privacidad 

actuales y establecer un plan para 

realizar los cambios necesarios antes 
del 25 de mayo. Bajo el RGPD hay 

algunas cosas adicionales que tendrá 

que decirle a sus clientes.



4. DERECHO DE LOS 
INDIVIDUOS

Debe verificar sus procedimientos para 

asegurarse de que cubren todos los 

derechos que las personas tienen, 

incluyendo cómo eliminaría datos 
personales o proporcionaría datos 
electrónicamente y en un formato 

comúnmente utilizado.



5. SOLICITUD DE 
ACCESO A LOS DATOS

Debe actualizar sus procedimientos y 

planificar cómo manejará las solicitudes 

dentro de los nuevos plazos y 

proporcionar cualquier información 

adicional.



6. BASE LEGAL PARA 
PROCESAR DATOS 

PERSONALES

Debe identificar la base legal  para su 

actividad de procesamiento en el RGPD, 

documente y actualice su aviso de 

privacidad para explicarlo.



7. CONSENTIMIENTO

Debe revisar cómo busca, registra y 
administra el consentimiento de sus 

clientes y si necesita hacer algún 

cambio. Actualice los consentimientos 

existentes ahora si no cumplen con el 

estándar RGPD.



8. NIÑOS

Deberías empezar a pensar ahora si 

tiene la necesidad de implementar 

sistemas para verificar las edades y 

para obtener el consentimiento de los 

padres o tutores para cualquier 

actividad de procesamiento de datos.



9. VIOLACIÓN DE 
DATOS

Debe asegurarse de tener los 
procedimientos correctos 

para detectar, informar e investigar 
un problema de violación de datos 

personales. Es posible que desee 

evaluar los tipos de datos personales 

que posee y el documento para 

notificaciones en caso de infracción.



10. PROTECCIÓN DE 
DATOS: DISEÑO Y 
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO

Debe familiarizarse ahora con el código 

de práctica de la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD) sobre 

evaluaciones de impacto de la 

privacidad. Y averiguar cómo y cuándo 

implementarlos en su organización.



11. DELEGADOS DE 
PROTECCIÓN 

DE DATOS

Debe designar a alguien para que se 

haga responsable del cumplimiento de 

la protección de datos y evaluar dónde 

se ubicará dentro de la estructura de su 

organización. Los DPD deben reunir la 

cualificación profesional y los 

conocimientos requeridos para ejercer 

la profesión. 



12. INTERNACIONAL

Si su empresa tiene establecimientos en 

más de un estado miembro de la UE y 

realiza operaciones transfronterizas, 

deberá determinar su "establecimiento 

principal" a la autoridad supervisora de 

protección de datos. 



info@uciinformatica.es
EMAIL

www.uciinformatica.es
WEB

(+34) 963 346 894
TELÉFONO

Si necesita más detalle de 
cómo podemos ayudarle con 

el cumplimiento del RGPD 
con contacte con nosotros


