


1. ¿Qué es la protección de datos?

2. ¿Por qué Europa publicó un Reglamento General
de Protección de Datos?

3. ¿Cuándo entró en vigor?

4. ¿Cuál es el espíritu del Reglamento Europeo?

5. ¿Cómo afecta a los asesores?

6. ¿Cómo se va a legislar en España?
Publicación de la LOPD-GDD

7. Necesidad de nombramiento de un DPO. Art. 34.1

8. ¿Qué funciones tiene un DPO?

9. ¿Qué soluciones aporta GRUPO LAE?



La Protección de Datos es el conjunto de normas y obligaciones que tienen las
empresas, asociaciones, profesionales y autónomos en el uso y tratamiento de
datos personales de personas físicas.

En España hemos tenido distintas leyes que han legislado la privacidad de los
datos de los ciudadanos:

1- Ley Orgánica 5/1992, de 29 de Octubre, de Regulación del Tratamiento
Automatizado de Datos de carácter personal (LORTAD)
2- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD).
3- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía
de Derechos Digitales (LOPD-GDD).







❑ El RGPD mantiene los principios y espíritu de la LOPD pero
incorpora algunos matices.

❑ Los datos que se deben preservar son los de los particulares.
Los datos de empresas no están sujetos a las obligaciones del
RGPD.



❑ La LOPD se legislaba a partir del papel (Documento de Seguridad + Registro
en la AEPD).

❑ El RGPD confiere la importancia a demostrar que el Sistema de Calidad se
cumple. Pérdida de peso del papel sobre la aplicación de las políticas
internas.



EL ASESOR COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

▪ Necesidad de firmar con los clientes (personas físicas) un
nuevo contrato de confidencialidad o recoger un
consentimiento para el uso de sus datos.

▪ Encriptación en envíos digitales (en origen o en destino).

▪ Firma con los trabajadores del deber de secreto profesional y
confidencialidad.

▪ Políticas internas de acceso a la información (limitar por
puestos de trabajo y privilegios)



EL ASESOR COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

▪ Encriptación en envíos digitales (en origen o en destino).

→ Nóminas de los trabajadores de los clientes
→ Documentación laboral
→ Cartas de despido (en caso de llevar datos
personales)

▪ Firma con todos los clientes de iguala el contrato de
confidencialidad por cuenta de terceros.



El 5 de Diciembre se publicó en el BOE, la Ley Orgánica de
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales.

Es el marco normativo que legisla en España las directrices
europeas.

No contradice ningún artículo del marco Europeo y
establece las bases de los derechos digitales y de
desconexión de los ciudadanos y trabajadores.



▪ El mayor cambio está en la necesidad de nombrar un
Delegado de Protección de Datos.

▪ Hasta la fecha el RGPD, en su artículo 37, establecía esta
obligación a empresas con las siguientes características:

➢ Organismos públicos
➢ Tratamientos a gran escala de datos (perfiles)
➢ Tratamientos masivos de datos especiales.

▪ Sin embargo, la publicación de la LOPD-GDD establece la
obligatoriedad explícita a ciertos sectores.





▪ Los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de
Capitales están obligados a nombrar un Delegado de Protección de
Datos.

▪ ¿Cuáles son las funciones del Delegado de Protección de Datos?

a) Informar y asesorar al responsable del tratamiento.
b) Supervisa el cumplimiento del Reglamento.
c) Asesoramiento continuo.
d) Cooperar con la autoridad de control.
e) Formación a responsable del tratamiento.
f) Asistencia ante inspecciones.



▪ Los Delegados de Protección de Datos pueden ser externos (profesionales
acreditados) o internos si:

a) Tiene amplio conocimientos en Derecho
b) Tiene experiencia en servicios de consultoría en protección de datos
c) Tiene autonomía e independencia en la toma de decisiones en la 

empresa

▪ El nombramiento debe realizarse oficialmente en la Agencia Española de 
Protección de Datos.

▪ Cualquier notificación o denuncia le llega al Delegado de Protección de 
Datos.

▪ El incumplimiento del nombramiento está considerado como sanción 
administrativa grave.
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