
El Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD)



Es una nueva norma que regirá el tratamiento de datos personales 
en Europa, reemplazando a leyes nacionales como la LOPD. 
De un lado, pretende que la protección de datos se aplique de un modo 
uniforme en todos los Estados de la Unión Europea; y de otro, trata 
de adaptar la regulación a los avances tecnológicos.

El 25 de mayo de 2018 comenzará a aplicarse 
en toda la Unión Europea

¿Qué es el RGPD?

Supone un auténtico cambio de enfoque: se pasa de un cumplimiento 
muy formalista, basado en cláusulas y documentos de seguridad, 
a una responsabilidad activa que va más allá del mero respeto 
a la norma: es preciso, además, generar procedimientos para cumplir 
sus obligaciones y ser capaz de demostrar que se aplican en la práctica.

¿Qué implicaciones tiene?



Los prestadores de servicios que traten datos personales en nombre 

de terceros (como las gestorías o los proveedores de cloud computing) 

asumen muchas más responsabilidades. Como “encargados del 

tratamiento”, su mayor reto será transmitir confianza a sus clientes en 

su capacidad de cumplir la norma.

Los datos de administradores, directivos y demás cargos de las 

empresas pasan a estar cubiertos por el Reglamento: podremos seguir 

tratándolos, pero para hacerlo tendremos que cumplir con algunas 

obligaciones que, hasta ahora, no se aplicaban. Obtenerlos de fuentes

fiables o informarles adecuadamente al recopilarlos son dos ejemplos.

El concepto de dato personal se amplía, abarcando los “identificadores 

únicos” utilizados en marketing digital para conocer el comportamiento 

de los usuarios y servirles publicidad personalizada.

Se crean nuevos derechos (como la “portabilidad de datos”), 

se eliminan los niveles de seguridad previstos en la legislación 

española, se obliga a las empresas a realizar análisis de riesgo sobre 

sus actividades… y aquellas compañías de más de 250 empleados o que 

traten datos de forma masiva deberán nombrar un delegado de

protección de datos.

¿Cuáles son los cambios más relevantes?

Los principios en los que se basa el Reglamento son muy similares a 
los previstos en la LOPD, pero incluye modificaciones y novedades 
muy relevantes; destacamos algunas:
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¿Qué hacer para adaptarse 
a la nueva norma?
 

   ¿Cómo recabamos datos?

   ¿Qué hacemos con ellos y para qué?

   ¿Con quién los compartimos?

   ¿Dónde los almacenamos y durante cuánto tiempo?

   ¿Cuándo los destruimos?

En primer lugar, tendremos que identificar los flujos de datos 
personales dentro de nuestras empresas, preguntándonos:

Revisar las cláusulas informativas y las políticas de privacidad 
de nuestras organizaciones es también un paso esencial: la nueva 
norma exige una mayor transparencia, además de permitir al usuario 
elegir para qué concretas finalidades nos autoriza a tratar los datos.
También tendremos que revisar los contratos con nuestros proveedores 
o clientes.



Igualmente, tendremos que identificar los riesgos que impliquen 
para los ciudadanos nuestros tratamientos de datos. ¿Podemos 
causarles algún daño físico, psicológico o económico? Y si es así, 
¿qué medidas podemos adoptar para hacer menos probable que se 
concrete este riesgo? Finalmente, será preciso implementar medidas 

concretas que permitan a nuestra empresa cumplir con la norma de 
una forma operativa y personalizada: integrar la protección de datos 
en los procesos ya existentes y documentar las tomas de decisiones 
serán elementos fundamentales.

¿Qué ocurre si no me adapto?

La consecuencia más evidente a corto plazo será una progresiva 
pérdida de negocio, porque las empresas están obligadas a contratar 
únicamente con proveedores que demuestren ser capaces de cumplir 
con el RGPD. Ello sin mencionar las posibles sanciones administrativas: 
las multas pueden superar los 20 millones de euros, en los casos 
más graves.



Esta guía ha sido elaborada con la colaboración de Audens, bufete 
dedicado a la abogacía de negocio. La protección de datos es una de 
sus especialidades, y la enfocan como un proceso de creación de valor 
basado en soluciones legales realistas, seguras y flexibles.

Más información en www.audens.es o info@audens.es. 
Teléfono de contacto: 91 009 98 75.

Sobre Audens.
 



Más información en:




