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Resumiendo 

El Reglamento recientemente 

aprobado entrará en vigor el 25 

de mayo de 2018. 

 

Muchas particularidades de su 

aplicación podrán establecerse 

en cada Estado, mediante leyes 

específicas. 

 

Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos 

Acaba de ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD), que unifica y moderniza la normativa europea sobre protección 

de datos, permitiendo a los ciudadanos un mejor control de sus datos personales y a las 

empresas aprovechar al máximo las oportunidades de un mercado único digital, reduciendo 

la burocracia y beneficiándose de una mayor confianza de los consumidores. 

 

El Reglamento entrará en vigor el 25 de mayo de 2018, tiempo en el que se podrán adoptar 

medidas de carácter legislativo en España para establecer especificaciones en aquellas 

normas del Reglamento cuando así ha quedado establecido. 

 

Dentro de las numerosas novedades del Reglamento, consideramos destacables las  

siguientes cuestiones del RGPD: 

 

Obligaciones de información a los interesados 

La transparencia es uno de los principios que rigen el RGPD, por lo que se refuerzan las 

obligaciones en materia de información a los interesados o afectados. 

 

La novedosa normativa obligará a indicar, además de lo ya recogido en la normativa actual, 

otros aspectos como la base jurídica del tratamiento, la intención de realizar transferencias 

internacionales o el plazo de conservación de los datos. 

 

En lo que respecta al interesado cuyos datos se han obtenido de otra fuente, la información 

anteriormente indicada deberá facilitarse en el plazo máximo de un mes en vez de los tres 

en vigor. 

 

Todo ello supondrá la necesidad de actualización de los contratos o formularios de recogida 

de datos personales por parte de los responsables del fichero, de cara a adecuar sus 

cláusulas de información, especialmente en materia de conservación de datos y 

transferencias internacionales. 
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Relación entre el responsable y el encargado del tratamiento 

Si bien el RD 1720/2007 ya establecía la obligación del responsable de los datos en cuanto a velar porque 

el encargado del tratamiento reúna las garantías para el cumplimiento de lo dispuesto en dicho 

reglamento, el RGPD va más allá y detalla las cuestiones que deberá regular el contrato que se formalice 

entre el responsable y el encargado del tratamiento.  

 

Entre otros aspectos, establece la obligación del encargado de colaborar con el responsable para que éste 

cumpla las obligaciones que le corresponden frente a los interesados y regula la obligación del encargado 

de cooperar con el responsable facilitando las obligaciones de seguridad e información sobre su gestión, 

para permitir al responsable el velar por el cumplimiento de la normativa. 

 

Podemos concluir que el nuevo reglamento ofrece una mayor seguridad jurídica y protección efectiva de 

los derechos fundamentales, al establecer un marco de colaboración obligatorio. 

 

Por último, indicar que el RGPD establece la posibilidad de que la Comisión o la autoridad de control de 

cada Estado adopte cláusulas contractuales tipo en las que se regulen las obligaciones, a efectos de 

protección de datos, entre el responsable y el encargado de tratamiento, en las cuales podrán basarse los 

contratos formalizados entre responsable y encargado del tratamiento. 

 

El Delegado de Protección de Datos (DPO) 

El Reglamento Europeo ha introducido la figura del Delegado de Protección de Datos, si bien de forma 

obligatoria únicamente en organismos públicos y en aquellas entidades privadas cuyas actividades 

principales conlleven la “observación habitual y sistemática de interesados a gran escala” o el 
“tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de datos relativos a condenas e 
infracciones penales”. 
 

Estos términos resultan un poco ambiguos, por lo que estamos a la espera de su concreción, bien por vía 

legislativa o bien por informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos. Con los términos 

expuestos se plantean dudas sobre si entrarían dentro de las entidades obligadas aquellas financieras 

pequeñas dedicadas a préstamos al consumo o entidades que presten servicios de auditoría o consultoría 

en grandes entidades. 

 

En cuanto a las funciones que tendrá el DPO, destacan el asesoramiento general dentro de la compañía 

en todo lo relativo a protección de datos personales, la supervisión del cumplimiento de la legislación y 

políticas de privacidad, con especial atención a los riesgos asociados a las actividades que llevara a cabo la 

empresa, la realización de auditorías, la elaboración de informes de evaluación de impacto de ciertos 

tratamientos de datos personales y la cooperación con las autoridades de control nacionales. 
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El DPO deberá de contar con independencia de manera paralela a un departamento de Auditoría Interna 

o un Compliance Officer y no podrá ser sancionado de ninguna manera en el desempeño de sus 

funciones.  

 

A diferencia del Responsable de Seguridad cuya designación no requería la acreditación de conocimientos 

de normas de protección de datos de carácter personal, el DPO sí que deberá de contar con los 

conocimientos teóricos y prácticos. 

 

El RGPD precisa que el DPO podrá formar parte de la plantilla interna o desempeñar sus funciones en el 

marco de un contrato de servicios. Desde Informa Consulting les informamos que prestaremos los 

servicios especializados atribuidos al Delegado, en la línea con los servicios que venimos prestando en 

materia de Protección de Datos. 

 

Endurecimiento del régimen sancionador 

Las posibles sanciones asustan e incluso han sido calificadas de desproporcionadas, ya que podrían llegar 

hasta los 20 millones de euros, o el 4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero 

anterior (lo que fuera más alto). 

 

 

Todo ello con dos años para prepararnos para los cambios. Desde Informa Consulting ya estamos 

desgranando los detalles de esta importante reforma y estamos a la espera de conocer la opinión oficial 

en su aplicación práctica, amén de probables medidas legislativas impulsadas a nivel estatal. 

 

Podéis acceder al Reglamento General de Protección de Datos través del siguiente link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Sergio Salcines Gasquet 

sergio.salcines@informaconsulting.com 

TEL: +34 91 436 00 90 

 

Máximo Tamayo Ruiz 

maximo.tamayo@informaconsulting.com 

TEL: +34 94 424 40 14 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES

