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“Toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); 
se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, 

directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre,
un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios 

elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de 
dicha persona”.

Es decir, cualquier dato que permita, sin esfuerzos desproporcionados, 
determinar, directa o indirectamente, la identidad de una persona física.

DNI

TeléfonoNombre y 
Apellidos

Imagen

Dirección 
postal / 

electrónica

Fecha y 
lugar de 

nacimiento

1. CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE LA PRIVACIDAD: 
1.1. ¿QUÉ ES UN DATO PERSONAL?

¿IP?
¿Datos 

pseudonimi-
zados y datos 

anónimos?
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1.1. ¿QUÉ ES UN DATO PERSONAL?

¿IP?
STS 3896/2014: “a partir de la dirección IP puede identificarse directa o 
indirectamente la identidad del interesado, ya que los proveedores de 
acceso a internet tienen constancia de los nombres, teléfono y otros datos 
identificativos de los usuarios a los que han asignado las particulares 
direcciones IP”

¿Datos 
pseudoni-
mizados y 
anónimos?

Considerando 26 RGPD: Los datos personales pseudonimizados, que cabría
atribuir a una persona física mediante la utilización de información
adicional, deben considerarse información sobre una persona física
identificable. […]
Los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información
anónima, es decir información que no guarda relación con una persona
física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de
forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En
consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha
información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación.
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Art. 4 RGPD: Un tratamiento de datos es cualquier operación o conjunto de
operaciones realizadas sobre los datos personales, ya sea por procedimientos
automatizados (ordenador) o no (en papel).

Recogida de 
datos

Modifica -
ción

ConsultaConservación

Destrucción ANONIMIZACIÓN

1.2. ¿QUÉ SE CONSIDERA UN TRATAMIENTO DE DATOS?
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Datos no sensibles:
• Ejemplos:

• Datos identificativos 
básicos.

• Datos bancarios.
• Datos de contacto.
• Características 

personales.
• Datos de navegación.

Categorías especiales de datos (o 
datos sensibles):
• Salud y vida sexual.
• Orientación sexual.
• Origen étnico o racial.
• Convicciones religiosas o filosóficas.
• Opiniones políticas.
• Afiliación sindical.
• Datos genéticos.
• Datos biométricos.

1.3. ¿QUÉ TIPOS DE DATOS EXISTEN?
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Conservación

Destrucción Publicación

INTERESADO
•Titular de los datos personales objeto del tratamiento.

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
•Persona física o jurídica, autoridad pública u otra entidad u organismo que, solo o junto 

con otros, determine los fines y medios del tratamiento.

PERSONAS AUTORIZADAS O USUARIOS
•Particulares que realizan el tratamiento en el marco de una relación laboral o similar con 

el Responsable de Tratamiento.

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO
•Persona física o jurídica, autoridad pública u otra entidad u organismo que trata datos por 

cuenta del responsable de tratamiento. 

TERCEROS (o CESIONARIOS)
•Persona física o jurídica, autoridad pública u otra entidad u organismo distinto del 

interesado, del responsable y del encargado que trata datos personales del interesado. 

1.4. ¿CUÁLES SON LAS PARTES IMPLICADAS EN EL 
TRATAMIENTO?
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Conservación

Destrucción Publicación

Interesado Responsable de 
Tratamiento

Encargado de 
Tratamiento

Terceros o 
Cesionarios

Personas 
autorizadas

1.5. ¿CUÁLES SON LAS PARTES IMPLICADAS EN EL 
TRATAMIENTO?

Usuario Final Empresa

Hosting

Administraciones Públicas

Empleados del 
Dpto. Atención al 

Cliente

Subencargado 
de Tratamiento

Subencargado 
de Tratamiento

Esquema clásico:

Hosting
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LICITUD, LEALTAD Y TRANSPARENCIA EN RELACIÓN CON EL INTERESADO
El tratamiento deberá ser lícito y se debe realizar de manera leal y transparente.

LIMITACIÓN DE LA FINALIDAD
Las finalidades serán determinadas y legítimas y no se tratarán los datos para finalidades incompatibles con 

las iniciales. 

MINIMIZACIÓN DE DATOS
Solo tratar los datos pertinentes y limitados a lo necesario para cumplir con las finalidades.

EXACTITUD
Los datos serán exactos y, si fuera necesario, se deberán actualizar. 

LIMITACIÓN DEL PLAZO DE CONSERVACIÓN
No se podrán tratar los datos más tiempo del necesario para cumplir con los fines del tratamiento.

INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
Se debe garantizar la seguridad de los datos personales, aplicando medidas técnicas y organizativas.

RESPONSABILIDAD PROACTIVA
El Responsable debe cumplir la normativa desde el diseño y por defecto y poder demostrarlo.

1.6. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 
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2. Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte.

1. Consentimiento específico del interesado

3. Intereses legítimos del responsable del tratamiento o de un tercero, siempre 
que no contravengan con los intereses, derechos y libertades del interesado (p.e. 

prevención de fraudes).

4. Cumplimiento de una obligación legal

5. Proteger los intereses vitales del interesado

6. Cumplimiento de un interés público o en el ejercicio de poderes públicos

2. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 
2.1. LICITUD DEL TRATAMIENTO

Bases de legitimación para el tratamiento de datos personales (Art. 6.1. RGPD):
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2.2. CONSENTIMIENTO

• El responsable deberá ser capaz de demostrar que el interesado consintió el tratamiento
de sus datos personales.

• El consentimiento debe ser libre. No debe obligarse a prestar el consentimiento para
tratamientos de datos personales no necesarios para ejecutar un contrato.

• No sometido a condiciones.
• No valen las casillas pre marcadas.

• Distinguible claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y
utilizando un lenguaje claro y sencillo.

• Menores de edad: consentimiento válido a partir de 14 años.
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2.3. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CONTENIDO DEL DEBER DE INFORMACIÓN PARA RECABAR DATOS

La identidad y los datos de contacto del responsable.
Los datos de contacto del delegado de protección de datos.
Los fines del tratamiento y la base jurídica del tratamiento.
En su caso, los intereses legítimos del responsable o de un tercero.
Los destinatarios o las categorías de destinatarios.
En su caso, la existencia de transferencias internacionales de datos personales.
El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios
utilizados para determinar este plazo.
Los derechos de los interesados en relación al tratamiento de sus datos.
La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles.

INFORMACIÓN POR CAPAS:

• Primera capa: Información básica.
• Segunda capa: Información completa.
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2.4. EVALUACIÓN DE IMPACTO

SUPUESTOS EN LOS QUE SE DEBE REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO (EIPD), SEGÚN EL 
TRATAMIENTO

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. 

Se requerirá en particular en caso de:

a. Cuando el tratamiento consista en una evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos 
personales de personas físicas que se base en un tratamiento automatizado (por ejemplo, la 
elaboración de perfiles), en cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos o 
que les afecten de modo significativo.

b. Cuando se traten a gran escala categorías especiales de datos o datos relativos a 
condenas e infracciones penales.

c. Cuando se realice una observación sistemática a gran escala de una zona de acceso 
público.

q *Listado AEPD: https://www.aepd.es/media/criterios/listas-dpia-es-35-4.pdf

https://www.aepd.es/media/criterios/listas-dpia-es-35-4.pdf
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2.5. OBLIGACIONES COMO ENCARGADOS DEL 
TRATAMIENTO (art. 28 RGPD)

Un responsable del tratamiento solo podrá elegir un encargado que
ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas
apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos
del RGPD y garantice la protección de los derechos del interesado.

a) tratará los datos personales únicamente siguiendo
instrucciones documentadas del responsable.

b) garantizará que las personas autorizadas se hayan comprometido
a respetar la confidencialidad

c) tomará todas las medidas de seguridad necesarias.
d) asistirá al responsable a cumplir con su obligación de responder a

las solicitudes de ejercicio de derechos de los interesados.
e) a elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los
datos personales una vez finalice la prestación de los servicios

f) pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria
para demostrar el cumplimiento de las obligaciones anteriores.

El contrato entre responsable y encargado deberá contener, como 
mínimo, lo siguiente:
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2.5. OBLIGACIONES COMO ENCARGADOS DEL 
TRATAMIENTO

Régimen de subcontrataciones:
• El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización 

previa por escrito, específica o general, del responsable.
• Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el 

encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable 
del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del 
otro encargado.

• Se deberá tener en cuenta las normas para las transferencias internacionales.

Si un encargado del tratamiento infringe el 
RGPD al determinar los fines y medios del 
tratamiento, será considerado responsable 

del tratamiento con respecto a dicho 
tratamiento.
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3. DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del
tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos
personales que le conciernen y, además, tener acceso a
dichos datos.

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del
tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le
conciernan. El interesado tendrá derecho a que se completen los datos
personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

El interesado tendrá derecho a oponerse al tratamiento de
sus datos personales. El responsable del tratamiento dejará de
tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos para
el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las
libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

Derecho 
de acceso

Derecho de 
rectificación

Derecho de 
oposición
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3. DERECHOS DE LOS INTERESADOS (2)

Derecho 
de 
supresión 
(olvido)

El interesado tendrá derecho a solicitar al responsable del tratamiento la
supresión de aquellos datos personales que le conciernan cuando
concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:

a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines
para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.

b) el interesado retire el consentimiento.
c) el interesado se oponga al tratamiento.
d) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta

de servicios de la sociedad de la información.

DERECHO AL OLVIDO: Caso Google. Obligación de desindexación para que en
las búsquedas realizadas por el público de un nombre y apellidos en los motores
de búsqueda no salgan determinados resultados.

El interesado tendrá derecho a solicitar al responsable del
tratamiento la limitación del tratamiento de los datos conforme
las operaciones que, en cada caso corresponderían.

Derecho 
de 
limitación
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3. DERECHOS DE LOS INTERESADOS (3)

Derecho 
de 
supresión 
(olvido)

El interesado tendrá derecho a solicitar al responsable del tratamiento la
supresión de aquellos datos personales que le conciernan cuando
concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:

a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines
para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.

b) el interesado retire el consentimiento.
c) el interesado se oponga al tratamiento.
d) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta

de servicios de la sociedad de la información.

DERECHO AL OLVIDO: Caso Google. Obligación de desindexación para que en
las búsquedas realizadas por el público no saliese la identidad de una persona.

El interesado tendrá derecho a solicitar al responsable del
tratamiento la limitación del tratamiento de los datos conforme
las operaciones que, en cada caso corresponderían.

Derecho 
de 
limitación
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3. DERECHOS DE LOS INTERESADOS (4)

Derecho de 
portabilidad

Decisiones 
automatizadas

1. El interesado tendrá derecho a solicitar al responsable del
tratamiento que le facilite los datos personales que haya facilitado a un
responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común
y lectura mecánica.

2. Si fuese posible, el interesado podrá pedir al responsable del tratamiento que
éste transmita directamente dichos datos personales a otro
responsable, siempre que esto sea técnicamente posible.

Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida
la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le
afecte significativamente de modo similar.

EVALUAR CIERTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS
PERSONAS Y PREDECIR SU
COMPORTAMIENTO/PREFERENCIAS.
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4. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
4.1. CONCEPTO

La transferencia internacional de datos personales es un tratamiento que implica que se
transfieren datos personales desde el Espacio Económico Europeo – EEE - (los países de la
Unión Europea más Liechtenstein, Islandia y Noruega) a un responsable, encargado u otro
destinatario establecidos en un tercer país o a una organización internacional.

Ejemplos de transferencias internacionales:

Enviar datos fuera del 
EEE

Alojar los datos fuera 
del EEE

Acceder remotamente 
a los datos desde fuera 

del EEE 
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4.2 CONDICIONES PARA TRANSFERIR DATOS A UN
TERCER PAÍS

Sólo se podrán realizar transferencias internacionales de datos si se cumplen las condiciones del
Cap. V del Reglamento Europeo General de Protección de Datos (RGPD), así como las demás
disposiciones del RGPD. Por ello, solo se podrán hacer transferencias:

Cuando exista una decisión de adecuación (art. 45 RGPD)

•Cuando el tercer país, un territorio o uno o varios sectores específicos de ese tercer país, o la 
organización internacional de que se trate esté aceptado como destinatario adecuado por una 
Decisión de la Comisión Europea. 

- Listado de países aprobados por la Comisión: Link
- El último país en ser objeto de una decisión fue el Reino Unido, por decisión de 28 de junio 
de 2021.

•Esta transferencia no requerirá ninguna autorización específica.

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales
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4.2 CONDICIONES PARA TRANSFERIR DATOS A UN
TERCER PAÍS (2)

• El destinatario deberá ofrecer una de las siguientes garantías:

vUn instrumento 
jurídicamente vinculante y 
exigible entre las autoridades 
u organismos públicos

vNormas corporativas 
vinculantes (BCR), con los 
requisitos del art. 47 RGPD.
Cláusulas Contractuales Tipo 

Cuando existan garantías adecuadas (art. 46)
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4.2 CONDICIONES PARA TRANSFERIR DATOS A UN
TERCER PAÍS (3)

• Consentimiento explícito del interesado/a.

• Transferencia sea necesaria 
para la celebración y ejecución 
de un contrato entre el 
interesado y el responsable.

• Transferencia sea necesaria 
por razones de interés público.

• Para la formulación, el ejercicio 

En ausencia de los mecanismos anteriores, cuando la transferencia se 
encuentre en una de las situaciones específicas del art. 49 RGPD (Excepciones)
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4.2 CONDICIONES PARA TRANSFERIR DATOS A UN
TERCER PAÍS (4)

Repercusiones de la sentencia del caso Schrems II en las transferencias internacionales

El umbral establecido por el Tribunal también se aplica a todas las garantías adecuadas con
arreglo al artículo 46 del RGPD utilizadas para transferir datos del EEE a cualquier país tercero.
Por ello: Si la transferencia no puede basarse legalmente en una decisión de adecuación ni
en una excepción del artículo 49 RGPD:

Cláusulas Contractuales Tipo (CCT)

Normas Corporativas Vinculantes (BCR)

Códigos de Conducta

Mecanismos de certificación

Cláusulas Contractuales ad hoc

•Se deberá llevar a cabo una evaluación
caso por caso*, teniendo en cuenta las
circunstancias de la transferencia y las
medidas complementarias que puedan
aplicarse. Las medidas complementarias
tendrían que garantizar que la
legislación del país destino no afecta al
nivel de protección adecuado que
garantizan. Si se llega a la conclusión de
que no se puede garantizar un nivel de
protección adecuado, se deberá suspender o
terminar la transferencia de datos personales.
No obstante, si se desea seguir transfiriendo
datos a pesar de esta conclusión, se deberá
notificar a la AC competente.

*Recomendaciones 01/2020 sobre las medidas que complementan los instrumentos de transferencia. Link al
documento

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb_recommendations_202001vo.2.0_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf
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INFRACCIONES MÁS GRAVES:
Multas administrativas de 20 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una
empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio
total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor
cuantía.

INFRACCIONES MENOS GRAVES:
Multas administrativas de 10 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una
empresa, de una cuantía equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio
total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor
cuantía.

CUANTÍA DE LAS SANCIONES

3. REGIMEN SANCIONADOR



25

elena.sanchez@metricson.com


