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JORNADA DE FORMACIÓN DPD 
ADMINISTRACIÓN

AUTONÓMICA Y LOCAL

El enfoque del riesgo: Análisis de riesgos, 
evaluaciones de impacto, consulta a la 

autoridad de control, medidas de 
seguridad. Brechas de seguridad

Unidad de Evaluación y 
Estudios Tecnológicos
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EIPD EN EL RGPD

La EIPD en la normativa

• Cons. 76, 77, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94

• Sección 3 Evaluación de impacto relativa a la protección 
de datos y consulta previa art. 35 – 36

• Menciones en art. 39, 57, 64

• Guía EIPD de la AEPD

Cons.76.- La probabilidad y la gravedad del riesgo
para los derechos y libertades del interesado debe 
determinarse con referencia a la naturaleza, el 
alcance, el contexto y los fines del tratamiento de 
datos. El riesgo debe ponderarse sobre la base de 
una evaluación objetiva mediante la cual se 
determine si las operaciones de tratamiento de datos 
suponen un riesgo o si el riesgo es alto.

Cons.90.- Dicha evaluación de impacto debe incluir, 
en particular, las medidas, garantías y mecanismos 
previstos para mitigar el riesgo, garantizar la 
protección de los datos personales y demostrar la 
conformidad con el presente Reglamento.

Cons.89.- Uno de los mecanismos que remplazan la 

Notificación de ficheros

Artículo 35 Evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos

1. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, 
en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su 
naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto 
riesgo para los derechos y libertades de las personas 
físicas, el responsable del tratamiento realizará, 
antes del tratamiento, una evaluación del impacto de 
las operaciones de tratamiento en la protección de 
datos personales. Una única evaluación podrá 
abordar una serie de operaciones de tratamiento 
similares que entrañen altos riesgos similares.

La obligatoriedad o no obligatoriedad no significa 
que no sea una buena práctica llevar una EIPD a 

cabo.
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LA EIPD COMO ELEMENTO DE 
RESPONSABILIDAD PROACTIVA

Registros de Actividades de Tratamiento

Evaluación de Impacto de la Privacidad

Privacidad por Defecto y desde el Diseño

Medidas de Seguridad en función del Riesgo

Notificación de Violaciones

Transparencia

Auditoría

Delegado de Protección de Datos
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Contenido mínimo establecido en el RGPD
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Legitimación
• Causas legitimadoras

• Consentimiento

• Categorías especiales

Transferencias 

Internacionales

RESPONSABILIDAD PROACTIVA
INTEGRADA EN EL RGPD

Principios
• Licitud del Tratamiento

• Categorías Especiales

• Lealtad

• Transparencia

• Minimización

• Exactitud

• Conservación

• Seguridad 

• Capacidad de demostrar

Derechos
• Transparencia

• Información

• Acceso

• Rectificación

• Supresión

• Limitación

• Portabilidad

• Oposición

• Perfilado y decisiones 

automatizadas

Aplicación de la Norma
• Autoridades y Competencias

• Cooperación y coherencia

• Responsabilidades y 

sanciones
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RGPD Y LA GESTIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN

GESTIÓN
RGPD

GESTIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN
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GESTIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN

Elementos de entrada y salida, los cuales pueden ser tangibles o intangibles.

• Los resultados pueden ser también no intencionados o no formar 

objeto del proceso, efectos colaterales como por ejemplo la 

contaminación ambiental, impacto sobre la imagen social de la entidad. 

• Dentro de las salidas o resultados objeto del proceso, los hay primarios 

(una venta) y secundarios (medida de análisis de los procesos)

• Esos resultados pueden ser internos y externos

¿QUÉ ES UN PROCESO?
Conjunto de actividades, estructuradas e interrelacionadas que producen 
un RESULTADO que forma parte de los objetivos la organización. 

Gestión Moderna: Orientada a Procesos
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CÓMO SE ESTABLECEN LOS PROCESOS

Los procesos de una entidad es lo que hace la entidad, definido por sus 
objetivos y competencias y establecido por la dirección.

• La dirección lo establece a alto nivel o procesos clave, y las unidades en las 
que se estructura la organización desarrollan el detalle de los subprocesos, 

• Por lo tanto, una empresa ha de tener un mapa de procesos si conoce lo que 
está haciendo. 

¿Dónde se define la gestión de procesos? 
En los modelos de gestión definidos en las 
normas de calidad, por ejemplo, ISO-9000 
o en el modelo EFQM de Excelencia.
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ANÁLISIS BASADO EN EL RIESGO o 
RBT

ISO 9001-2015   0.3.3     Pensamiento basado en riesgos

El pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un sistema de gestión de la 
calidad eficaz. 

…, una organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos 
y las oportunidades. 

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe … 
determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

• asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;

• aumentar los efectos deseables;

• prevenir o reducir efectos no deseados;

• lograr la mejora. …

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser 
proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios.
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LAS MÚLTIPLES PERSPECTIVAS DEL 
ANÁLISIS DE RIESGO

Tomando el proceso en sí mismo: 

o Análisis de riesgo de negocio

o Análisis de riesgo de desarrollo

o Análisis coste-beneficio interno

o Análisis de confianza sobre las tecnologías.

o Análisis de riesgo de fraude.

o Análisis de riesgo financiero.

o Análisis de riesgo de seguridad….

Tomando el proceso en su relación con el resto de la entidad: 

o Análisis del coste de oportunidad.

Tomando el proceso en el entorno social y económico:

o En sus efectos para la propia entidad

� Análisis de riesgo del mercado.

o En sus efectos para la sociedad y el entorno:

� Análisis de impacto medio-ambiental

� Análisis de impacto social. 

� Análisis sobre los derechos y libertades de los ciudadanos con relación a la 
protección de datos
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EJEMPLO DE IMPACTO COLATERAL

Caso:

• Descripción del concepto de etiquetas RFID

Beneficios para el responsable:

• Gestión más eficiente de los stocks y venta de productos retail

Riesgos para los derechos y libertades en P.D.:

• Perfilado por terceros

• Seguimiento y geolocalización

Medidas y garantías para minimizar los riesgos:

• No integrar la etiqueta en la ropa.

• Poner una etiqueta tan grande e incómoda que el sujeto necesariamente la 
retire antes de usar el producto.

Reflexiones:

• Hay que analizar los efectos colaterales no buscados por el responsable

• El RBT se inicia durante la concepción del proceso

• Hay que establecer garantías desde el concepto, no en la implementación
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¿QUÉ ES LA EIPD?
Es una gestión del tratamiento basada en 
el Riesgo:

• Análisis crítico del tratamiento de datos personales 
en un proceso, servicio o negocio por sus 
implicaciones de riesgo con relación a los derechos 
y libertades de las personas

• Orientado a identificar el riesgo y los efectos 
directos previstos en el objeto de dicho tratamiento 
y en los objetivos de la organización, 

• Pero también los efectos secundarios, laterales o 
indeseados que el mismo puede ocasionar a la 
privacidad, intimidad y libertad tanto de los 
clientes, usuarios o terceros.

• Trasciende el marco local de las actividades de la 
propia organización, y/o los propósitos originales 
del tratamiento

Es un proceso formal y sistemático:

• No es un formulario ni una formalidad

• Sobre todo cuando es obligatoria según el RGPD

• Ha de estar documentado, en su desarrollo,sus 
conclusiones y evolución (revisiones)

• Su aprobación corresponde a los órganos directivos 
de la entidad responsable, y en su caso de consulta 
previa, por las Autoridades de Control

Ha de ofrecer resultados

• Medidas sobre la concepción del proceso

• Medidas de Privacidad por Defecto

• Medidas de Privacidad desde el Diseño

• Medidas específicas de Accountability que permitan 
“DEMOSTRAR” cumplimiento:

oLicitud, Lealtad, Transparencia, Minimización, Exactitud, 
Conservación

• Medidas de Sobre los Dominios de Seguridad

oConfidencialidad, Integridad, Disponibilidad, 
Trazabilidad, Autenticación

• Otras

oAuditoría, Ejercicio de los derechos, Designación del 
DPD, Etc.
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PROCESO GENERAL DE LA GESTIÓN 
DEL RIESGO

FASES 
(ISO 31000:2009): 

• Comunicación y 
consulta

• Determinar el 
contexto

• Identificar riesgos
• Analizar el riesgo
• Evaluarlo
• Gestionarlo o 

tratarlo
• Seguimiento y 

revisión
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EJEMPLO DE EVALUACIÓN
Caso:

• Contadores inteligentes.

• Medidas masivas que pueden llegar a una por segundo: 
voltajes, intensidades

• Sobre el conjunto de la población

• Transmisión por la red de las medidas, almacenamiento 
local/remoto, gestión remota del contador.

Beneficios para el responsable:

• Para el sistema de gestión del suministro eléctrico una 
información en tiempo real del consumo.

• Un perfilado del consumo por áreas para la planificación 
de infraestructuras.

• Una oferta de tarifas eléctricas más ajustadas al consumo

Riesgos para los derechos y libertades en P.D.:

Una medición con un alto periodo y almacenamiento:

• Cuándo entro y salgo de casa. 

• Cuándo voy a dormir.

• Cuándo activo determinados electrodomésticos

• Qué tipo tengo de electrodomésticos según la firma de 
consumo.

• Cuánta gente puede estar en mi casa

• Qué religión tengo: consumos en Sabbat y Ramadán.

Riesgos de consulta de forma remota:

• Perfilado por terceros si se produce un filtrado de la 
información.

Riesgos a mis libertades

• Puede acceder la policía y los jueces a dicha información 
almacenada o en tiempo real

• Qué obligaciones de conservación tendrán los 
recolectores de esa información

Medidas y Garantías para minimizar esos riesgos:

• Minimización de datos- Aumentar el periodo 
(frecuencia) entre la recogida de muestras:

• Teniendo en cuenta el tiempo de reacción que tiene el sistema de 
producción y distribución eléctrica.

• Teniendo en cuenta los modelos de facturación por consumo 
ofrecidos.

• Anonimización mediante agregación: Tratar datos 
agregados a nivel bloque de apartamentos

Reflexiones:

• Hay que buscar un balance entre los objetivos deseados 
y los riesgos que corre la sociedad y el sujeto de los 
datos.

• Las medidas y garantías son también medidas de 
Privacidad por Defecto y de Privacidad por Diseño
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LA EIPD EN EL CICLO DE VIDA DE 
DESARROLLO DE UN PROCESO

Concepción

Investigación

Diseño

Prototipado

Implementación

Prueba

Beta

Producción

Mantenimiento/Desarrollo

Retirada

EIPD MODIFICACIÓN DEL 
CONCEPTO

PRIVACIDAD POR DEFECTO

PRIVACIDAD DESDE EL  
DISEÑO

REQUISITOS DE 
ACCOUNTABILITY

REQUISITOS DE 
SEGURIDAD



© UEET

¿ALTO RIESGO
INTRÍNSECO?

(art.35.3-4)

¿EXENTO?
(art.35.5-10)

GESTIÓN DEL 
RIESGO

(art.35.7.b-c-d)

¿RIESGOS 
RESIDUALES?
(art.36.1-4-5)

CONSULTA PREVIA
(art.36)

REVISIÓN CONTINUA
(Art.35.11)

NO

SI

SI

EIPD: PROCESO GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL 
TRATAMIENTO

(art.35.7.a)

¿POSIBLE ALTO 
RIESGO?
(art.35.1)

SI

NO

NO

SI

Todo el proceso, ha de estar documentado, en 

particular, sobre quién toma las decisiones, siguiendo 

el principio de Responsabilidad Proactiva 

(accountability).
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¿ALTO RIESGO
INTRÍNSECO?

(art.35.3-4)

¿EXENTO?
(art.35.5-10)

EIPD
(art.35.7.b-c-d)

¿RIESGOS 
RESIDUALES?

(art.36 – 1)

CONSULTA PREVIA
(art.36)

REVISIÓN CONTINUA
(Art.35.11)

NO

SI

SI

EIPD: PROCESO GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL 
TRATAMIENTO

(art.35.7.a)

¿POSIBLE ALTO 
RIESGO?
(art.35.1)

SI

NO

NO

SI

Definir el objeto del tratamiento

Descripción del mismo que incluya:

• Tipos de datos

• Extensión del tratamiento

• Análisis crítico de la necesidad y la proporcionalidad del mismo, respecto finalidad

• En su caso, del interés legítimo

• Ciclo de vida del proceso en este caso, desde el punto de vista del ciclo de vida de los 
datos.

• Aquellas alternativas o decisiones de implementación del tratamiento
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¿ALTO RIESGO
INTRÍNSECO?

(art.35.3-4)

¿EXENTO?
(art.35.5-10)

EIPD
(art.35.7.b-c-d)

¿RIESGOS 
RESIDUALES?
(art.36.1-4-5)

CONSULTA PREVIA
(art.36)

REVISIÓN CONTINUA
(Art.35.11)

NO

SI

SI

EIPD: PROCESO GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL 
TRATAMIENTO

(art.35.7.a)

¿POSIBLE ALTO 
RIESGO?
(art.35.1)

SI

NO

NO

SI

35.5

• La autoridad de control podrá asimismo establecer y publicar la lista de los 
tipos de tratamiento que no requieren evaluaciones de impacto relativas a la 
protección de datos. La autoridad de control comunicará esas listas al Comité

35.10

• Cuando el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letras c) 
o e), tenga su base jurídica en el Derecho de la Unión o en el Derecho del 
Estado miembro que se aplique al responsable del tratamiento, tal Derecho 
regule la operación específica de tratamiento o conjunto de operaciones en 
cuestión, y ya se haya realizado una evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos como parte de una evaluación de impacto general en el 
contexto de la adopción de dicha base jurídica, los apartados 1 a 7 no serán 
de aplicación excepto si los Estados miembros consideran necesario proceder 
a dicha evaluación previa a las actividades de tratamiento.
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¿ALTO RIESGO
INTRÍNSECO?

(art.35.3-4)

¿EXENTO?
(art.35.5-10)

EIPD
(art.35.7.b-c-d)

¿RIESGOS 
RESIDUALES?
(art.36.1-4-5)

CONSULTA PREVIA
(art.36)

REVISIÓN CONTINUA
(Art.35.11)

NO

SI

SI

EIPD: PROCESO GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL 
TRATAMIENTO

(art.35.7.a)

¿POSIBLE ALTO 
RIESGO?
(art.35.1)

SI

NO

NO

SI

35.3

• evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que se base en un 
tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que 
produzcan efectos jurídicos para las personas físicas o que les afecten significativamente de modo 
similar;

• tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a que se refiere el artículo 9, apartado 1, 
o de los datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10, o

• observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público.

35.4

• La autoridad de control establecerá y publicará una lista de los tipos de operaciones de tratamiento que 
requieran una evaluación de impacto relativa a la protección de datos de conformidad con el 
apartado 1. La autoridad de control comunicará esas listas al Comité a que se refiere el artículo 68
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¿ALTO RIESGO
INTRÍNSECO?

(art.35.3-4)

¿EXENTO?
(art.35.5-10)

EIPD
(art.35.7.b-c-d)

¿RIESGOS 
RESIDUALES?
(art.36.1-4-5)

CONSULTA PREVIA
(art.36)

REVISIÓN CONTINUA
(Art.35.11)

NO

SI

SI

EIPD: PROCESO GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL 
TRATAMIENTO

(art.35.7.a)

¿POSIBLE ALTO 
RIESGO?
(art.35.1)

SI

NO

NO

SI

35.1

• Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en 
particular si utiliza nuevas tecnologías, por su 
naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto 
riesgo para los derechos y libertades de las personas 
físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes 
del tratamiento, una evaluación del impacto de las 
operaciones de tratamiento en la protección de 
datos personales.



© UEET

¿ALTO RIESGO
INTRÍNSECO?

(art.35.3-4)

¿EXENTO?
(art.35.5-10)

EIPD
(art.35.7.b-c-d)

¿RIESGOS 
RESIDUALES?
(art.36.1-4-5)

CONSULTA PREVIA
(art.36)

REVISIÓN CONTINUA
(Art.35.11)

NO

SI

SI

EIPD: PROCESO GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL 
TRATAMIENTO

(art.35.7.a)

¿POSIBLE ALTO 
RIESGO?
(art.35.1)

SI

NO

NO

SI



© UEET

¿ALTO RIESGO
INTRÍNSECO?

(art.35.3-4)

¿EXENTO?
(art.35.5-10)

GESTIÓN DEL 
RIESGO

(art.35.7.b-c-d)

¿RIESGOS 
RESIDUALES?
(art.36.1-4-5)

CONSULTA PREVIA
(art.36)

REVISIÓN CONTINUA
(Art.35.11)

NO

SI

SI

EIPD: PROCESO GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL 
TRATAMIENTO

(art.35.7.a)

¿POSIBLE ALTO 
RIESGO?
(art.35.1)

SI

NO

NO

SI

35.7.c 

• Una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los 
interesados a que se refiere el apartado 1

• Determinación del Riesgo Intrínseco

35.7.d

• Las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, 
medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de 
datos personales, y a demostrar la conformidad con el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de 
los interesados y de otras personas afectadas

35.7.c 

• Una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los 
interesados a que se refiere el apartado 1

• Determinación del Riesgo Residual

35.7.b

• Una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las 
operaciones de tratamiento con respecto a su finalidad

• Un análisis coste-beneficio en relación con ese riesgo residual

• Entendiendo por coste el riesgo que asume el sujeto y la sociedad

• Entendiendo por beneficio las ventajas para esa misma sociedad y/o 
las legítimas ganancias de la entidad.

Toma de decisiones sobre los resultados

• Considerar aceptable el riesgo residual, o

• Realizar un análisis adicional para reducir el riesgo residual.

DPD
(art.35 – 2, 39-1c)

Códigos de 
Conducta

(art.35 – 8)

Interesados
(art.35 – 9)
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¿ALTO RIESGO
INTRÍNSECO?

(art.35.3-4)

¿EXENTO?
(art.35.5-10)

EIPD
(art.35.7.b-c-d)

¿RIESGOS 
RESIDUALES?
(art.36.1-4-5)

CONSULTA PREVIA
(art.36)

REVISIÓN CONTINUA
(Art.35.11)

NO

SI

SI

EIPD: PROCESO GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL 
TRATAMIENTO

(art.35.7.a)

¿POSIBLE ALTO 
RIESGO?
(art.35.1)

SI

NO

NO

SI

1.   El responsable consultará a la autoridad de control antes de 
proceder al tratamiento cuando una evaluación de impacto 
relativa a la protección de los datos en virtud del artículo 35 
muestre que el tratamiento entrañaría un alto riesgo si el 
responsable no toma medidas para para mitigarlo.

4.   Los Estados miembros garantizarán que se consulte a la 
autoridad de control durante la elaboración de toda propuesta 
de medida legislativa que haya de adoptar un Parlamento 
nacional, o de una medida reglamentaria basada en dicha 
medida legislativa, que se refiera al tratamiento

5.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Derecho de 
los Estados miembros podrá obligar a los responsables del 
tratamiento a consultar a la autoridad de control y a recabar su 
autorización previa en relación con el tratamiento por un 
responsable en el ejercicio de una misión realizada en interés 
público, en particular el tratamiento en relación con la 
protección social y la salud pública
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¿ALTO RIESGO
INTRÍNSECO?

(art.35.3-4)

¿EXENTO?
(art.35.5-10)

EIPD
(art.35.7.b-c-d)

¿RIESGOS 
RESIDUALES?
(art.36.1-4-5)

CONSULTA PREVIA
(art.36.3)

REVISIÓN CONTINUA
(Art.35.11)

NO

SI

SI

EIPD: PROCESO GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL 
TRATAMIENTO

(art.35.7.a)

¿POSIBLE ALTO 
RIESGO?
(art.35.1)

SI

NO

NO

SI

Cuando consulte a la autoridad de control con arreglo al apartado 1, 
el responsable del tratamiento le facilitará la información siguiente:

• a) en su caso, las responsabilidades respectivas del responsable, los corresponsables y 
los encargados implicados en el tratamiento, en particular en caso de tratamiento 
dentro de un grupo empresarial;

• b) los fines y medios del tratamiento previsto;

• c) las medidas y garantías establecidas para proteger los derechos y libertades de los 
interesados de conformidad con el presente Reglamento;

• d) en su caso, los datos de contacto del delegado de protección de datos;

• e) la evaluación de impacto relativa a la protección de datos establecida en el artículo 
35, y

• f) cualquier otra información que solicite la autoridad de control.
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¿ALTO RIESGO
INTRÍNSECO?

(art.35.3-4)

¿EXENTO?
(art.35.5-10)

GESTIÓN DEL 
RIESGO

(art.35.7.b-c-d)

¿RIESGOS 
RESIDUALES?
(art.36.1-4-5)

CONSULTA PREVIA
(art.36.3)

REVISIÓN CONTINUA
(Art.35.11)

NO

SI

SI

EIPD: PROCESO GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL 
TRATAMIENTO

(art.35.7.a)

¿POSIBLE ALTO 
RIESGO?
(art.35.1)

SI

NO

NO

SI

En caso necesario, el responsable examinará si el tratamiento es 
conforme con la evaluación de impacto relativa a la protección de 
datos, al menos cuando exista un cambio del riesgo que representen 
las operaciones de tratamiento.
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PRINCIPIO DE SEGURIDAD

RGPD

Unidad de Evaluación y 
Estudios Tecnológicos
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SEGURIDAD DE LOS DATOS 
PERSONALES

Medidas de seguridad en el RGPD

Seguridad del tratamiento

Medidas sugeridas

Enfoque de riesgos 32.2

Herramientas de cumplimiento 32.3

Cláusulas de confidencialidad 32.4
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SEGURIDAD DE LOS DATOS 
PERSONALES

Medidas de seguridad en el RGPD

Seguridad del tratamiento

Medidas sugeridas

Enfoque de riesgos 32.2

Herramientas de cumplimiento 32.3

Cláusulas de confidencialidad 32.4

Cons. 39 y 49 Sección 2 Seguridad de los Datos Personales Art. 33 al 
36

Seguridad del tratamiento

Notificación de incidentes
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SEGURIDAD DE LOS DATOS 
PERSONALES

Medidas de seguridad en el RGPD

Seguridad del tratamiento

Medidas sugeridas

Enfoque de riesgos 32.2

Herramientas de cumplimiento 32.3

Cláusulas de confidencialidad 32.4

Teniendo en cuenta:

• El estado de la técnica

• Los costes de aplicación

• La naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento

• Riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y 
libertades de las personas físicas, 

Obliga al responsable y el encargado del tratamiento

Medidas técnicas y organizativas apropiadas

Objeto: garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo
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SEGURIDAD DE LOS DATOS 
PERSONALES

Medidas de seguridad en el RGPD

Seguridad del tratamiento

Medidas sugeridas

Enfoque de riesgos 32.2

Herramientas de cumplimiento 32.3

Cláusulas de confidencialidad 32.4

La seudonimización y el cifrado de datos personales;

La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios 
de tratamiento;

La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;

Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la 
eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la 
seguridad del tratamiento.
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SEGURIDAD DE LOS DATOS 
PERSONALES

Medidas de seguridad en el RGPD

Seguridad del tratamiento
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Herramientas de cumplimiento 32.3

Cláusulas de confidencialidad 32.4

Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán 
particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento 
de datos, en particular como consecuencia de 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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SEGURIDAD DE LOS DATOS 
PERSONALES

Medidas de seguridad en el RGPD

Seguridad del tratamiento

Medidas sugeridas

Enfoque de riesgos 32.2

Herramientas de cumplimiento 32.3

Cláusulas de confidencialidad 32.4

La adhesión a un código de conducta

Certificación

Guía de la AEPD
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SEGURIDAD DE LOS DATOS 
PERSONALES

Medidas de seguridad en el RGPD

Seguridad del tratamiento

Medidas sugeridas

Enfoque de riesgos 32.2

Herramientas de cumplimiento 32.3

Cláusulas de confidencialidad 32.4

Relativo al Deber de Secreto

Garantizable por el responsable y el encargado.

Directa o indirectamente.
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
EN LAS AA.PP.

LOPDGDD: Disposición adicional primera. Medidas 
de seguridad en el ámbito del sector público

• El Esquema Nacional de Seguridad incorporará las medidas 
que deban ser implantadas en caso de que las 
Administraciones Públicas procedan al tratamiento de datos 
de carácter personal, a fin de evitar su pérdida, alteración o 
acceso no autorizado,  estableciendo los criterios de 
determinación del riesgo en el tratamiento de los datos, 
conforme a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento 
(UE) 2016/679.
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BRECHAS DE SEGURIDAD

RGPD

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y 
ESTUDIOS 

TECNOLÓGICOS
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BRECHAS DE SEGURIDAD

Por qué Notificar las violaciones de seguridad

Sujetos obligados

Desarrollo Normativo

La normativa implica  algo más que notificación de brechas

Definición de violación de seguridad RGPD art. 4 – 12

Cómo ejecutar la notificación

Plazos de notificación
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BRECHAS DE SEGURIDAD

Por qué Notificar las violaciones de seguridad

Sujetos obligados

Desarrollo Normativo

La normativa implica  algo más que notificación de brechas

Definición de violación de seguridad RGPD art. 4 – 12

Cómo ejecutar la notificación

Plazos de notificación

Sostenibilidad, Confianza y Resiliencia

Ajustado a un Modelo de Cumplimiento Orientado a Procesos

Política de Protección de Datos Art. R.a.24.2 RGPD

oDefinida por el responsable

oImplementación de la Responsabilidad Proactiva

oPapel principal del DPD

oProporcionada en relación con las actividades de tratamiento.

Orientado a la rápida reparación de los intereses del sujeto

oTraslado al DPD / organismos de resolución de conflictos

oMedidas Provisionales L.a.69 

Orientado a la resolución de los problemas presentes y futuros de todos los 
sujetos.

oCorregir el proceso

oApercibimiento/Sanción/Orden



© UEET

BRECHAS DE SEGURIDAD

Por qué Notificar las violaciones de seguridad

Sujetos obligados

Desarrollo Normativo

La normativa implica  algo más que notificación de brechas

Definición de violación de seguridad RGPD art. 4 – 12

Cómo ejecutar la notificación

Plazos de notificación

Responsable incluyendo AA.PP.

Encargado al responsable

Incidentes que afecten a los datos de carácter personal 

• No todos los incidentes afectan a datos personales
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BRECHAS DE SEGURIDAD

Por qué Notificar las violaciones de seguridad

Sujetos obligados

Desarrollo Normativo

La normativa implica  algo más que notificación de brechas

Definición de violación de seguridad RGPD art. 4 – 12

Cómo ejecutar la notificación

Plazos de notificación

Art. 33 obligaciones  de comunicación 

• Responsable -> Autoridad

• Encargado -> Responsable

Art. 34 obligaciones de notificación al interesado

• Siempre que exista riesgo para los sujetos

A desarrollar por el Comité R.70.1.h)

oLa constatación de una violación de seguridad.

oLa definición de “dilación indebida”.

oLa definición de alto riesgo.

A establecer en los códigos de conducta R.40.2.i, los criterios de la 
notificación a la AEPD y la comunicación a los interesados.

Otros temas a desarrollar:

oViolaciones sobre datos de fallecidos

Guía para la Gestión y Notificación de Brechas de Seguridad
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BRECHAS DE SEGURIDAD

Por qué Notificar las violaciones de seguridad

Sujetos obligados

Desarrollo Normativo

La normativa implica  algo más que notificación de brechas

Definición de violación de seguridad RGPD art. 4 – 12

Cómo ejecutar la notificación

Plazos de notificación

Procedimiento de gestión de incidentes

• Procedimientos de respuesta, planes, normas internas.

• Medidas técnicas: alertas, consumos de recursos, IDS/IPS

• Medidas organizativas: auditorías, gestión de fuentes de 
información

• Personal implicado

• Integrado en la Política de Seguridad de la Información

Obligación de intervención de la Autoridad de Control
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BRECHAS DE SEGURIDAD

Por qué Notificar las violaciones de seguridad

Sujetos obligados

Desarrollo Normativo

La normativa implica  algo más que notificación de brechas

Definición de violación de seguridad RGPD art. 4 – 12

Cómo ejecutar la notificación

Plazos de notificación

la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos 
personales

• transmitidos, conservados o tratados de otra forma, 

• o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos.

Otras definiciones de incidente de seguridad

•NIS Suceso inesperado o no deseado con consecuencias en 
detrimento de la seguridad de las redes y sistemas de 
información. 

•ENS Suceso inesperado o no deseado con consecuencias en 
detrimento de la seguridad del sistema de información. 
(Anexo IV del RD 3/2010, de 8 de enero.) 

•PIC No existe una definición de “incidente” ni en la Ley ni en 
el Reglamento. 
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BRECHAS DE SEGURIDAD

Por qué Notificar las violaciones de seguridad

Sujetos obligados

Desarrollo Normativo

La normativa implica  algo más que notificación de brechas

Definición de violación de seguridad RGPD art. 4 – 12

Cómo ejecutar la notificación

Plazos de notificación
Sede Electrónica AEPD

• Con certificado digital

Portal centralizado de notificación de brechas
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BRECHAS DE SEGURIDAD

Por qué Notificar las violaciones de seguridad

Sujetos obligados

Desarrollo Normativo

La normativa implica  algo más que notificación de brechas

Definición de violación de seguridad RGPD art. 4 – 12

Cómo ejecutar la notificación

Plazos de notificación

Encargado al Responsable

• No se fija plazo ni formato en RGPD

• Hay que fijarlos por contrato

Responsable a la autoridad

• En 72h al conocimiento de la misma

• Aunque sea incompleta

• Dilación justificada

Responsable a  interesado

• Cuanto antes

• Decisión del responsable revocable por la Autoridad

• Cooperando con Autoridad y Policía

• Se puede justificar  un retardo por medidas  de seguridad.
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Modelo para la parametrización de la gravedad: Anexo III Guía

• Volumen

• Tipología de Datos

• Impacto

NOTIFICACIÓN
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BRECHAS DE SEGURIDAD

Mínima comunicación del responsable a la autoridad

Mínima información del responsable al interesado

Objeto de la información al interesado

Excepciones  a la comunicación a los interesados

Procedimiento documentado de gestión de la violación
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BRECHAS DE SEGURIDAD

Mínima comunicación del responsable a la autoridad

Mínima información del responsable al interesado

Objeto de la información al interesado

Excepciones  a la comunicación a los interesados

Procedimiento documentado de gestión de la violación

Naturaleza de la violación

• Categoría de interesados

• Número de personas

• Categoría de datos

• Número de registros

DPO y/o POC

Posibles consecuencias

Medidas adoptadas y propuestas

Otra información

• Cuándo se ha producido la violación, su extensión en el tiempo, 
la información técnica o procedimental relativa a la causa de la 
brecha, etc. 

• Notificaciones a los interesados: realización, temporización, 
información revelada, canales, nivel de cobertura de los sujetos
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BRECHAS DE SEGURIDAD

Mínima comunicación del responsable a la autoridad

Mínima información del responsable al interesado

Objeto de la información al interesado

Excepciones  a la comunicación a los interesados

Procedimiento documentado de gestión de la violación

DPO y/o PoC

Medidas adoptadas y propuestas

Consejos a los interesados

Lenguaje adaptado a los tipos de sujetos
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BRECHAS DE SEGURIDAD

Mínima comunicación del responsable a la autoridad

Mínima información del responsable al interesado

Objeto de la información al interesado

Excepciones  a la comunicación a los interesados

Procedimiento documentado de gestión de la violación

Conocer las implicaciones de lo que ha pasado

Medidas personales que puede adoptar. 

Eminentemente práctica.

No se ha de informar sobre aquello que pueda comprometer la 
seguridad presente o futura.
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BRECHAS DE SEGURIDAD

Mínima comunicación del responsable a la autoridad

Mínima información del responsable al interesado

Objeto de la información al interesado

Excepciones  a la comunicación a los interesados

Procedimiento documentado de gestión de la violación
Existan medidas que impidan acceso a los datos en la brecha

Existan medidas posteriores que impiden que se  materialice el 
riesgo.

La comunicación sea esfuerzo desproporcionado-> Pública.
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BRECHAS DE SEGURIDAD

Mínima comunicación del responsable a la autoridad

Mínima información del responsable al interesado

Objeto de la información al interesado

Excepciones  a la comunicación a los interesados

Procedimiento documentado de gestión de la violación

Cuándo, cómo y dónde se ha producido la brecha

Personal o entidades implicados

Sistemas afectados

Evaluación de si se ha aplicado toda la protección tecnológica 
adecuada

Evaluación de si se han tomado las medidas organizativas oportunas 
para detectar la violación de seguridad. 

Efectos producidos por la violación, más allá de protección de datos. 

Documentar qué medidas correctivas

• Para minimizar los efectos de la violación

• Evitar que vuelva a producirse.

Dicha documentación disponible para la AC


