
 

 
 

 
CIRCULAR INFORMATIVA 

 
ASUNTO: NOVEDADES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. ENTRA EN VIGOR EL 

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) 
 
 

    El próximo 25 de mayo de 2018 entra en vigor el nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD), normativa que va a suponer los siguientes cambios en las 
obligaciones vigentes en la Ley Orgánica de Protección de Datos, en adelante LOPD:  
 

1.‐  Se  refuerzan  las  garantías  para  que  el  interesado  vea  salvaguardado  su 
derecho y pueda hacerlo valer ante quien trata sus datos. Se establece un marco mucho 
más  desarrollado  de  figuras  tales  como  el  consentimiento  que  debe  ser  explícito  e 
inequívoco y, también en el momento de recoger  los datos, habrá de  informarse de  la 
base  legal  y de  los  intereses  legítimos del  responsable  sobre  los que  se desarrolla el 
tratamiento de datos. Todo esto obligará a revisar y modificar las políticas de protección 
de  datos  de  las  organizaciones  responsables  del  tratamiento  de  datos  de  carácter 
personal. 

 
2.‐  Se  añaden nuevos derechos  a  los  ya  conocidos derechos A.R.C.O.  (acceso, 

rectificación, cancelación y oposición): 
 

o El derecho al olvido (derecho al borrado de los datos personales). 
 

o El derecho de  limitación de  tratamiento  (a petición del  interesado, no se 
aplicarán a  sus datos personales,  las operaciones de  tratamiento que en 
cada caso corresponderían). Esta limitación, se puede solicitar cuándo:  

 El interesado ha ejercido los derechos de rectificación u oposición y 
el responsable está en proceso de determinar si procede a atender 
dicha solicitud. 

 El tratamiento es ilícito. 

 Los datos ya no son necesarios para el tratamiento. 

 Para proteger los derechos de otra persona. 
 

o El  derecho  de  portabilidad  (el  derecho  a  la  portabilidad  implica  que  los 
datos  personales  del  interesado  se  puedan  y  deban  transmitirse 
directamente  de  un  responsable  a  otro,  sin  necesidad  de  que  sean 
transmitidos previamente al interesado). 

 
 
 



 

 
 

 
3.‐  Se  fijan  nuevas  y  específicas  obligaciones  para  los  encargados  de 

tratamiento:  
 

o Deberán crear y mantener un registro de actividad. 
 

o Deberán  determinar  las  medidas  de  seguridad  aplicables  a  los 
tratamientos que realicen. 

 
o Deberán  designar  un  “Delegado  de  Protección  de  Datos”  en  los  casos 

previstos por el RGPD. 
 

o Del mismo modo, se prevén modificaciones en los contratos de encargo de 
tratamiento,  regulándose  de  forma  minuciosa  el  contenido  mínimo 
obligatorio que desde  la entrada en  vigor del RGPD habrán de  contener 
dichos contratos en relación al objeto, duración, naturaleza y finalidad de 
los tratamientos, así como a la obligación del encargado a tratar los datos 
personales únicamente siguiendo las instrucciones del responsable. 

 
4.‐ Se prevén medidas de responsabilidad activa de los responsables:  
 

o Se deberá realizar una valoración y análisis del riesgo de  los tratamientos 
que se realicen y que deberá documentarse. 

 
o Los  encargados,  deberán  mantener  un  registro  de  operaciones  de 

tratamiento. Las empresas con menos de 250 trabajadores, están exentas 
de este registro, salvo que el tratamiento que realicen pueda entrañar un 
riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional o 
incluya  categorías  especiales  de  datos  o  datos  relativos  a  condenas  e 
infracciones penales. 

 
o Notificación  de  “violaciones  de  seguridad  de  los  datos”  o  “quiebras  de 

seguridad”. Esto incluye todo incidente que ocasione destrucción, pérdida 
o alteración accidental o ilícita de datos personales. 

 
o Evaluación  de  Impacto  sobre  la  Protección  de  Datos  en  aquellos 

tratamientos  que  sea  probable  que  conlleven  un  alto  riesgo  para  los 
derechos y libertades de los interesados. 

 
 
 
 



 

 
 

 
o Se  introduce  la  figura  del  Delegado  de  Protección  de  Datos  que  será 

obligatoria en: 
 

 Autoridades y organismos públicos. 

 Responsables  o  encargados  de  que  tengan  entre  sus  actividades 
principales  las  operaciones  de  tratamiento  que  requieran  una 
observación habitual y sistemática de los interesados a gran escala. 

 Responsables  o  encargados  que  tengan  entre  sus  actividades 
principales el tratamiento a gran escala de datos sensibles. 
 

o Se  deberá  establecer  una  política  interna  de  protección  de  datos,  que 
deberá ser conocida por  todos  los  trabajadores debiendo probarse dicho 
conocimiento. 
 

o Instauración de políticas de obtención y tratamiento de los mínimos datos 
posibles. 

 
5.‐ Con  la entrada en vigor de esta nueva normativa comunitaria se endurecen 

las sanciones administrativas de una  forma muy significativa, con  lo que  las empresas 
deberán adaptarse y establecer medidas de seguridad técnicas y organizativas con el fin 
de cumplir con las obligaciones derivadas del Reglamento. i 

 
 
                 Zaragoza, a 14 de marzo de 2018. 

 
 
 

                                               
i La información contenida en esta circular es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. 


