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1. INTRODUCCIÓN
Los sistemas de información de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO constituyen un elemento básico de
gestión que debe ser objeto de una especial protección. Además, la información utilizada debe cumplir con los
principios relativos a la protección de datos desarrollados en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE. Además, se debe cumplir lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD).

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho
fundamental. El artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la
Carta») y el artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establecen que
toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.

Los principios y normas relativos a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus
datos de carácter personal deben, cualquiera que sea su nacionalidad o residencia, respetar sus libertades y
derechos fundamentales, en particular el derecho a la protección de los datos de carácter personal. El RGPD
pretende contribuir a la plena realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia y de una unión
económica, al progreso económico y social, al refuerzo y la convergencia de las economías dentro del mercado
interior, así como al bienestar de las personas físicas.

La rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos para la protección de los datos
personales. La magnitud de la recogida y del intercambio de datos personales ha aumentado de manera
significativa. La tecnología permite que tanto las empresas privadas como las autoridades públicas utilicen datos
personales en una escala sin precedentes a la hora de realizar sus actividades. Las personas físicas difunden un
volumen cada vez mayor de información personal a escala mundial. La tecnología ha transformado tanto la
economía como la vida social, y ha de facilitar aún más la libre circulación de datos personales dentro de la Unión
y la transferencia a terceros países y organizaciones internacionales, garantizando al mismo tiempo un elevado
nivel de protección de los datos personales.
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Estos avances requieren un marco más sólido y coherente para la protección de datos en la Unión Europea,
respaldado por una ejecución estricta, dada la importancia de generar la confianza que permita a la economía
digital desarrollarse en todo el mercado interior. Las personas físicas deben tener el control de sus propios datos
personales. Hay que reforzar la seguridad jurídica y práctica para las personas físicas, los operadores económicos
y las autoridades públicas.

El consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre,
específica, informada, e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le
conciernen, como una declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos, o una declaración verbal. Esto
podría incluir marcar una casilla de un sitio web en internet, escoger parámetros técnicos para la utilización de
servicios de la sociedad de la información, o cualquier otra declaración o conducta que indique claramente en
este contexto que el interesado acepta la propuesta de tratamiento de sus datos personales. Por tanto, el
silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir consentimiento. El consentimiento debe darse
para todas las actividades de tratamiento realizadas con el mismo o los mismos fines. Cuando el tratamiento
tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos. Si el consentimiento del interesado se ha de dar
a raíz de una solicitud por medios electrónicos, la solicitud ha de ser clara, concisa y no perturbar
innecesariamente el uso del servicio para el que se presta.

Una de las novedades del RGPD es su aplicación al tratamiento de datos personales de ciudadanos que residan en
la Unión Europea por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de
este tratamiento de datos estén relacionadas con la oferta de bienes o servicios a los ciudadanos de la Unión
Europea (independientemente de que se les requiera un pago para ello), así como cuando se realice el control de
su comportamiento, en la medida que este tenga lugar en la Unión. Es decir, aquellas empresas situadas fuera de
la Unión que ofrezcan sus servicios o productos a través de internet a los europeos deberán cumplir con el RGPD.

Para dar cumplimiento a las exigencias de la normativa vigente y a las recomendaciones de la Agencia Española
de Protección de Datos, y adecuar de forma precisa los sistemas de información de MARÍA PILAR GONZÁLEZ
ALONSO a las obligaciones que establece la citada normativa, se elabora el presente documento.
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2. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
¿Qué es un dato de carácter personal?
Los datos de carácter personal son cualquier información referente a personas físicas identificadas o
identificables, pudiendo ser identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse mediante un
identificador (por ejemplo, un nombre, un número de identificación, datos de localización o un identificador en
línea) o mediante el uso de uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica,
económica, cultural o social de las personas.

Dependiendo del tipo de datos que se traten, éstos pueden ser, por ejemplo, identificativos (nombre, apellidos,
número del documento nacional de identidad), referidos a tu situación laboral, financiera o de salud.

También existen los denominados datos especialmente protegidos, en los que además de los datos de salud, se
encuentran los que hagan referencia a tu ideología, religión, origen racial, vida sexual, y comisión de infracciones
penales y administrativas.

¿En qué situaciones se utilizan datos de carácter personal?

Cuando en el registro en un hotel, pueden solicitar los datos que figuran en tu documento nacional
de identidad.
Cuando al pedir una hipoteca, piden datos económicos, como la copia de nómina, para valorar solvencia
económica.
En la suscripción a algún tipo de servicio a través de internet, como puede ser recibir una newsletter, se
facilitará, al menos, el correo electrónico en el proceso de suscripción.
En el alta en un servicio de correo electrónico, también se solicitarán datos personales.
En los centros de salud u hospitales, además de los datos de carácter personal identificativos, se facilitarán datos
relacionados con salud.
En el trabajo, mientras dure la prestación laboral, para diversas finalidades relacionadas con dicha
prestación.
En el alta en una red social.
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3. OBLIGACIONES EN EL TRATAMIENTO DE DATOS
Dos elementos de carácter general constituyen la mayor innovación del RGPD para los responsables y se
proyectan sobre todas las obligaciones de las organizaciones:

EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PROACTIVA

El RGPD describe este principio como la necesidad de que MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO aplique
medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento
es conforme con el Reglamento.
En términos prácticos, este principio requiere que las organizaciones analicen qué datos tratan, con qué
finalidades lo hacen y qué tipo de operaciones de tratamiento llevan a cabo. A partir de este
conocimiento deben determinar de forma explícita la forma en que aplicarán las medidas que el RGPD
prevé, asegurándose de que esas medidas son las adecuadas para cumplir con el mismo y de que pueden
demostrarlo ante los interesados y ante las autoridades de supervisión.
En síntesis, este principio exige una actitud consciente, diligente y proactiva por parte de las
organizaciones frente a todos los tratamientos de datos personales que lleven a cabo.

EL ENFOQUE DE RIESGO

El RGPD señala que las medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento deben tener en cuenta la
naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y
libertades de las personas.
De acuerdo con este enfoque, algunas de las medidas que el RGPD establece se aplicarán sólo cuando
exista un alto riesgo para los derechos y libertades, mientras que otras deberán modularse en función del
nivel y tipo de riesgo que los tratamientos presenten.
La aplicación de las medidas previstas por el RGPD debe adaptarse, por tanto, a las características de las
organizaciones. Lo que puede ser adecuado para una organización que maneja datos de millones de
interesados en tratamientos complejos que involucran información personal sensible o volúmenes
importantes de datos sobre cada afectado no es necesario para una pequeña empresa que lleva a cabo
un volumen limitado de tratamientos de datos no sensibles.
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MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, deberá cumplir con los principios y obligaciones recogidos por el Reglamento
Europeo de Protección de Datos.

Estos son los principios que afectan al tratamiento de tus datos personales:

Cada uno de estos principios supone una serie de obligaciones que debe respetar MARÍA PILAR GONZÁLEZ
ALONSO

3.1

PRINCIPIO DE CALIDAD

Supone que MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO debe cumplir las siguientes premisas al recabar datos:



Solo podrán utilizarse para una finalidad determinada.



No podrán recabarse datos que sean excesivos.



Su recogida debe ser proporcional a la finalidad para la cual se van a utilizar los datos.



No pueden utilizarse para una finalidad incompatible de la que motivó su recogida y tratamiento.

RECUERDA:
 No solicitar más datos personales que los estrictamente necesarios.
 No se considera un tratamiento incompatible si los datos personales se utilizan posteriormente con
fines de archivo en interés público, investigación científica e histórica, así como fines estadísticos
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3.2

PRINCIPIO DE INFORMACIÓN

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO recogerá datos de carácter personal informando de lo siguiente:



De la existencia de un fichero o tratamiento de datos personales.



De la finalidad para la cual se recaban esos datos personales.



De quiénes son los destinatarios de la recogida de los datos personales.



Dónde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO).



De la identidad de quién recaba los datos personales.

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO informará de lo siguiente, pudiendo distinguir entre una información
básica (primer nivel) y una información adicional (segundo nivel):
EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA
(primera capa, resumida)

Responsable

Identidad del responsable

(del tratamiento)

del tratamiento

Descripción sencilla de los
Finalidad

fines del tratamiento,

(del tratamiento)

incluso elaboración de
perfiles

Legitimación

Base jurídica del

(del tratamiento)

tratamiento

Destinatarios

INFORMACIÓN ADICIONAL
(segunda capa, detallada)


Datos de contacto del responsable



Identidad y datos de contacto del responsable



Datos de contacto del delegado de protección de datos



Descripción ampliada de loa fines del tratamiento



Plazos o criterios de conservación de los datos



Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada



Detalle de la base jurídica del tratamiento, en los casos de
obligación legal, interés público o legítimo



Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Previsión o no de cesiones,



Destinatarios o categorías de destinatarios

(de cesiones o

transferencias y a terceros



Decisiones

transferencias)

países

Derechos
(de las personas
interesadas)

Procedencia
(de los datos)

de

adecuación,

garantías,

normas

corporativas

vinculantes o situaciones específicas aplicables


Como ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y

Referencia al ejercicio de

portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a su

derechos

tratamiento

Fuente de los datos



Derecho a retirar el consentimiento prestado



Información detallada del origen de los datos, incluso si proceden

(cuando no proceden del
interesado)

de fuentes de acceso público


Categorías de datos que se traten
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3.3

PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS

El RGPD mantiene el principio de que todo tratamiento de datos necesita apoyarse en una base que lo
legitime.

El tratamiento de tus datos personales puede realizarse si prestas el consentimiento previo para ello.
Además del consentimiento, existen otra serie de supuestos que permiten el tratamiento de tus datos:



Cuando tus datos personales se recojan por las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
competencias.



Cuando se refieran a las partes de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para
su mantenimiento o cumplimiento.



Cuando el tratamiento se fundamente en el interés legítimo del responsable y no prevalezca el interés o
los derechos y libertades fundamentales del titular de los datos.



La recogida por los centros escolares públicos del certificado negativo del Registro Central de delincuentes
sexuales, exigido para todos aquellos que trabajen con menores.



El tratamiento de datos de nombre, apellidos y fotografía de un trabajador para la tarjeta identificativa de
la empresa.



El uso de las denominadas “cámaras on-board” en vehículos con la finalidad de obtener imágenes en caso
de accidente para litigios judiciales.



Cuando el tratamiento de los datos tenga como fin proteger un interés vital del titular de los datos.

También se permite el tratamiento de tus datos si:



MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO (RESPONSABLE DEL FICHERO) puede encargar a un tercero (encargado del
tratamiento), la prestación de un servicio para el cual sea necesario utilizar tus datos, cumpliendo una serie de
requisitos que regula la normativa de protección de datos.

Asimismo, otras formas que legitiman el tratamiento de datos personales son: “consentimiento de menores
de edad” y “consentimiento en el marco de un contrato para fines distintos”:



Consentimiento de menores de edad: si va a recabar datos de menores de 14 años, requerirá el
consentimiento de los padres o tutores.
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Consentimiento en el marco de un contrato para fines distintos:


MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO solicitará consentimiento durante la formalización de un contrato
para finalidades que no tengan relación con el mismo, y deberá permitir que se manifieste
expresamente la negativa al tratamiento o comunicación de datos.



MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO no podrá enviar comunicaciones publicitarias o promocionales por
correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica si no los ha solicitado o autorizado
expresamente el interesado. Esta regla no se aplica si existe una relación previa y los datos de
contacto se han obtenido de forma lícita y las comunicaciones comerciales son de productos o
servicios similares a los contratados. En todo caso, se ofrecerá la posibilidad de oponerse al
tratamiento de datos con fines promocionales, tanto cuando los recaban como en cada comunicación.

Por otra parte, en aquellos supuestos en que MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO solicitase el consentimiento
previo para el tratamiento de datos:



Si el consentimiento se da por escrito, se presentará de manera que se distinga del resto de asuntos, de forma
inteligible y usando un lenguaje claro y sencillo.



Se puede revocar el consentimiento en cualquier momento y, además, de forma sencilla.



MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO deberá poder demostrar en cualquier momento que ha recabado el
consentimiento para el tratamiento de datos personales.

El Reglamento Europeo de Protección de Datos, establece que no será necesario el consentimiento
para tratar datos personales en los siguientes supuestos:



Cuando sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable a MARÍA PILAR GONZÁLEZ
ALONSO.



Cuando sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos a MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO.
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3.4

PRINCIPIO DE SEGURIDAD

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO al recabar y tratar datos de carácter personal debe adoptar una serie de
medidas de seguridad, de carácter técnico y organizativo para proteger esos datos.

Algunas de estas medidas son las siguientes:


Evitar accesos no autorizados



Realizar copias de seguridad



La seudonimización y el cifrado de datos



Realizar un control del almacenamiento, de los usuarios, de los soportes y del acceso a los datos

Asimismo, todo aquel que intervenga en la gestión o tratamiento de datos deberá cumplir con el deber de
secreto.



Antes de implementar las medidas de seguridad, aquel personal de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO que trate
datos, deberá llevar a cabo una evaluación de los riesgos para garantizar un nivel de seguridad adecuado.



Si se produce una violación de seguridad que afecte a datos personales, se deberá comunicar.



Quien posea datos y vaya a realizar un tratamiento que suponga un alto riesgo para derechos y libertades de
los afectados, antes de empezar a hacerlo, deberá realizar una evaluación de impacto relativa a la protección
de datos.



Quien trate datos personales debería de tener en cuenta la ‘Privacidad por diseño’ y ‘Privacidad por defecto’.
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3.5

PRINCIPIO DE CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La regla general es que los datos de carácter personal solo puedan ser cedidos a terceros si previamente se
ha solicitado consentimiento.
Sin embargo, existen una serie de excepciones al respecto:

La obligación de facilitar información de carácter tributaria a

Cuando la cesión esté autorizada en una Ley

la AEAT.

Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima
aceptación

de

una

relación

jurídica

cuyo

desarrollo

cumplimiento y control implique necesariamente la conexión

Una cesión de datos de trabajadores al Comité de Empresa
previsto en el Convenio Colectivo de aplicación.

de dicho tratamiento con ficheros de terceros

Cuando la comunicación tenga por destinatario al Defensor
del Pueblo, Ministerio Fiscal, Jueces o Tribunales, Tribunal de
Cuentas en el ejercicio de las funciones atribuidas, o también
las instituciones autonómicas con funciones análogas al

La comunicación de datos para un procedimiento judicial
requerida por un Tribunal.

Defensor del Pueblo o Tribunal Cuentas.

Cuando la cesión se produzca entre Administraciones y tenga
por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines
históricos, científicos y estadísticos

La cesión de datos entre Universidades públicas para realizar
un estudio científico.

Cuando se trate de ceder datos de salud necesarios para
solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o
para realizar los estudios epidemiológicos en los términos
establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o

La comunicación de datos sobre pacientes de un laboratorio
para incluirlos en un Registro de Cáncer.

autonómica

Cuando el destinatario de los datos sean las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, siempre que dichos datos sean necesarios para

El acceso a las matrículas de los coches estacionados en un

prevenir un peligro real para la seguridad pública o para la re-

aparcamiento.

presión de infracciones penales.

La cesión de datos entre Administraciones públicas para el

Comunicación de datos desde una Diputación a un

ejercicio de competencia similares.

Ayuntamiento para el cobro de tributos.
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3.6

PRINCIPIO TRATAMIENTO DE DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

Hay tres tipologías de datos especialmente protegidos:
1) Los que revelan ideología, afiliación sindical y creencias: solo podrán ser objeto de tratamiento con
consentimiento expreso y por escrito.
2) Los que hacen referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual: solo podrán ser objeto de tratamiento,
incluyendo su cesión o comunicación a un tercero, cuando por razones de interés general así lo disponga una
Ley o se preste consentimiento de forma expresa.
3) Los datos que hacen referencia a la comisión de infracciones penales o administrativas: solo podrán ser
incluidos en los ficheros de las administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las
respectivas normas reguladoras.

Para el tratamiento de datos de salud será necesario el consentimiento de forma expresa. No obstante,
existen algunas excepciones en que no será necesario consentimiento expreso:



Cuando lo disponga una ley.



Cuando el tratamiento sea necesario para la prevención o diagnóstico médico, prestación de asistencia
sanitaria, tratamientos médicos o gestión de servicios sanitarios, siempre que lo realice un profesional
sanitario sujeto al secreto profesional u otra persona sujeta a una obligación equivalente de secreto.



Cuando sea necesario para salvaguardar el interés vital del interesado o el de otra persona, si estuviese física o
jurídicamente incapacitado para prestar consentimiento.

Por su parte, el Reglamento Europeo de Protección de Datos establece lo siguiente respecto al
tratamiento de determinadas categorías especiales de datos:

REGLA GENERAL
Prohibición de tratamiento de datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas,
convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, así como el tratamiento de datos genéticos,
biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud,
vida sexual u orientaciones sexuales de una persona física.
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EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL

 Consentimiento del titular de los datos, excepto que por el Derecho de la Unión o Estados
miembros no se pueda levantar la prohibición.
 Tratamiento necesario para que el responsable cumpla con obligaciones de Derecho laboral,
seguridad y protección social, si así lo autoriza el Derecho de la Unión o convenio colectivo.
 Tratamiento necesario para proteger el interés vital del interesado u otra persona física, en el
supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para prestar su
consentimiento.
 Tratamiento realizado por una fundación, asociación u otra entidad sin ánimo de lucro, cuya
finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera a sus
miembros (antiguos o actuales) o personas que mantengan contactos regulares, y que los
datos no se cedan a terceros sin consentimiento.
 Tratamiento referido a datos que el interesado ha hecho manifiestamente públicos.
 Tratamiento necesario para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones o cuando los
tribunales actúen en ejercicio de su función.
 Tratamiento necesario en base al interés público esencial, sobre la base del Derecho (UE o
Estados miembros), debiendo ser proporcional al objetivo perseguido, respetando la
protección de datos y estableciendo medidas para proteger los intereses y derechos
fundamentales del interesado.
 Tratamiento para fines de medicina (preventiva/laboral), evaluación de la capacidad laboral
del trabajador, diagnóstico médico, prestación/tratamiento sanitario o social o gestión de
sistemas y servicios de asistencia sanitaria.
 Tratamiento necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública o para
garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los
medicamentos/productos sanitarios, sobre la base del Derecho (UE o Estados miembros),
adoptando medidas adecuadas para proteger los derechos y libertades del interesado, en
particular el secreto profesional.


Tratamiento con fines de archivo en interés público, investigación científica, histórica o
estadística, respetando la protección de datos y estableciendo medidas para proteger los
intereses y derechos fundamentales del interesado.
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4. MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD ACTIVA
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO deberá aplicar un catálogo de medidas para garantizar que los tratamientos
que realizan son conformes con el Reglamento.

4.1

PRINCIPIO DE CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El RGPD condiciona la adopción de las medidas de responsabilidad activa al riesgo que los

tratamientos puedan suponer para los derechos y libertades de los interesados. Se maneja el riesgo de dos
maneras:


En algunos casos, prevé que determinadas medidas solo deberán aplicarse cuando el tratamiento suponga un alto
riesgo para los derechos y libertados (por ejemplo, Evaluaciones de impacto sobre la Protección de Datos).



En otros casos, las medidas deberán modularse en función del nivel y tipo de riesgo que el tratamiento conlleve (por
ejemplo, con las medidas de Protección de Datos desde el Diseño o con las medidas de seguridad).



La AEPD está desarrollando materiales para ayudar a las pymes a adaptarse a las nuevas especificaciones del
Reglamento, en particular en relación con el proceso de valoración de los riesgos en tratamientos que, a priori, no
parezcan generar alto riesgo.

OBLIGACIONES
Todos los responsables deberán realizar una valoración del riesgo de los tratamientos que
realicen, a fin de poder establecer qué medidas deben aplicar y cómo deben hacerlo. El tipo de
análisis variará en función de:
 Los tipos de tratamiento,
 La naturaleza de los datos,
 El número de interesados afectados
 La cantidad y variedad de tratamientos que una misma organización lleve a cabo
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4.2

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO deberá mantener un registro de operaciones de tratamiento que contenga la
siguiente información:



Nombre y datos de contacto del responsable o corresponsable y del Delegado de Protección de Datos si
existiese



Finalidades del tratamiento



Descripción de categorías de interesados y categorías de datos personales tratados



Transferencias internacionales de datos…

4.3

PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO Y POR DEFECTO

Estas medidas las aplicará MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO con anterioridad al inicio del tratamiento y también
cuando se esté desarrollando.

Este tipo de medidas reflejan muy directamente el enfoque de responsabilidad proactiva. Se trata de pensar en
términos de protección de datos desde el mismo momento en que se diseña un tratamiento, un producto o
servicio que implica el tratamiento de datos personales.



Desde el inicio, MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO deberá tomar medidas organizativas y técnicas para
integrar en los tratamientos garantías que permitan aplicar de forma efectiva los principios del RGPD.



MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO deberá adoptar medidas que garanticen que solo se traten los datos
necesarios en lo relativo a la cantidad de datos tratados, la extensión del tratamiento, los periodos de
conservación y la accesibilidad a los datos.
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4.4

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En el RGPD, los responsables y encargados establecerán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado en función de los riesgos detectados en el análisis previo.



Las medidas técnicas y organizativas deberán establecerse teniendo en cuenta:
 El coste de la técnica
 Los costes de aplicación
 La naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento
 Los riesgos para los derechos y libertades



En algunos casos los responsables podrán seguir aplicando las mismas medidas que establece el
Reglamento de la LOPD si los resultados del análisis de riesgos previo concluyen que las medidas son
realmente las más adecuadas para ofrecer un nivel de seguridad adecuado. En ocasiones, será necesario
completarlas con medidas adicionales o prescindir de alguna de las medidas.

4.5

NOTIFICACIÓN DE “VIOLACIONES DE SEGURIDAD DE DATOS”

El RGPD define las violaciones de seguridad de los datos, más comúnmente conocidas como “quiebras de
seguridad”, de una forma muy amplia, que incluye todo incidente que ocasione la destrucción, pérdida o
alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la
comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. Sucesos como la pérdida de un ordenador portátil, el
acceso no autorizado a las bases de datos de una organización (incluso por su propio personal) o el borrado
accidental de algunos registros constituyen violaciones de seguridad a la luz del RGPD y deben ser tratadas como
el Reglamento establece.

OBLIGACIONES

Cuando se produzca una violación de la seguridad de los datos, MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO
debe notificarla a la autoridad de protección de datos competente, a menos que sea improbable que
la violación suponga un riesgo para los derechos y libertades de los afectados.
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La notificación de la quiebra a las autoridades debe producirse sin dilación indebida y, a ser posible,
dentro de las 72 horas siguientes a que el responsable tenga constancia de ella. La notificación ha de
incluir un contenido mínimo:
 la naturaleza de la violación
 categorías de datos y de interesados afectados
 medidas adoptadas por el responsable para solventar la quiebra
 si procede, las medidas aplicadas para paliar los posibles efectos negativos sobre los interesados

Los responsables deben documentar todas las violaciones de seguridad.
 En los casos en que sea probable que la violación de seguridad entrañe un alto riesgo para los
derechos o libertades de los interesados, la notificación a la autoridad de supervisión deberá
complementarse con una notificación dirigida a estos últimos.
 El objetivo de la notificación a los afectados es permitir que puedan tomar medidas para
protegerse de sus consecuencias.
 El RGPD añade a los contenidos de la notificación las recomendaciones sobre las medidas que
pueden tomar los interesados para hacer frente a las consecuencias de la quiebra.

A TENER EN CUENTA
 La valoración del riesgo de la quiebra es distinta del análisis de riesgos previo a todo
tratamiento. Se trata de establecer hasta qué punto el incidente, por sus características, el tipo
de datos a los que se refiere o el tipo de consecuencias que puede tener para los afectados
puede causar un daño en sus derechos o libertades.
 Los daños pueden ser materiales o inmateriales, e ir desde la posible discriminación de los
afectados como consecuencia de su uso por quien ha accedido a ellos de forma no autorizada
hasta usurpación de identidad, pasando por perjuicios económicos o la exposición pública de
datos confidenciales.
 Se considera que se tiene constancia de una violación de seguridad cuando hay una certeza de
que se ha producido y se tiene un conocimiento suficiente de su naturaleza y alcance.
 La mera sospecha de que ha existido una quiebra o la constatación de que ha sucedido algún
tipo de incidente sin que se conozcan mínimamente sus circunstancias no deberían dar lugar,
todavía, a la notificación, dado que en esas condiciones no sería posible, en la mayoría de los
casos, determinar hasta qué punto puede existir un riesgo para los derechos y libertades de los
interesados.
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 En casos de quiebras que por sus características pudieran tener gran impacto, sí podría ser
recomendable contactar con la autoridad de supervisión tan pronto como existan evidencias de
que se ha producido alguna situación irregular respecto a la seguridad de los datos, sin perjuicio
de que esos primeros contactos puedan completarse con una notificación formal más completa
dentro del plazo legalmente previsto.
 Puede haber casos en que la notificación no pueda realizarse dentro de esas 72 horas, por
ejemplo, por la complejidad en determinar completamente su alcance. En esos casos, es posible
hacer la notificación con posterioridad, acompañándola de una explicación de los motivos que
han ocasionado el retraso.
 La información puede proporcionarse de forma escalonada cuando no sea posible hacerlo en el
mismo momento de la notificación.
 El criterio de alto riesgo debe entenderse en el sentido de que sea probable que la violación de
seguridad ocasione daños de entidad a los interesados. Por ejemplo, en casos en que se desvele
información confidencial, como contraseñas o participación en determinadas actividades, se
difundan de forma masiva datos sensibles o se puedan producir perjuicios económicos para los
afectados.
 La notificación a los interesados no será necesaria cuando:
o El responsable hubiera tomado medidas técnicas u organizativas apropiadas con
anterioridad a la violación de seguridad, en particular las medidas que hagan
ininteligibles los datos para terceros, como sería el cifrado.
o Cuando el responsable haya tomado con posterioridad a la quiebra medidas técnicas
que garanticen que ya no hay posibilidad de que el alto riesgo se materialice.
o Cuando la notificación suponga un esfuerzo desproporcionado, debiendo en estos casos
sustituirse por medidas alternativas como puede ser una comunicación pública.
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4.6

EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

OBLIGACIONES

 Los responsables de tratamiento deberán realizar una Evaluación de Impacto sobre la
Protección de Datos (EIPD) con carácter previo a la puesta en marcha de aquellos
tratamientos que sea probable que conlleven un alto riesgo para los derechos y libertades
de los interesados.
 El RGPD establece un contenido mínimo de las Evaluaciones de Impacto sobre la Protección de
Datos, aunque no contempla ninguna metodología específica para su realización.
 Cuando el análisis de riesgo que las organizaciones lleven a cabo sobre los tratamientos
iniciados con anterioridad a la fecha de aplicación del RGPD indiquen que esos
tratamientos presentan alto riesgo para los derechos o libertades de los interesados, los
responsables deberán realizar una EIPD sobre esos tratamientos, a fin de estar en
condiciones de poder adoptar las medidas adecuadas para adecuar esos tratamientos a las
exigencias del RGPD.
 En los casos en que las EIPD hayan identificado un alto riesgo que, a juicio de MARÍA PILAR
GONZÁLEZ ALONSO no pueda mitigarse por medios razonables en términos de tecnología
disponible y costes de aplicación, el responsable deberá consultar a la autoridad de
protección de datos competente. La consulta debe ir acompañada de la documentación que
prevé el RGPD, incluyendo la propia Evaluación de Impacto, y la autoridad de supervisión
puede emitir recomendaciones o ejercer cualquier otro de los poderes que el RGPD le
confiere, entre ellos el de prohibir la operación de tratamiento.
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4.7

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

OBLIGACIONES

 El RGPD establece la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD), que será obligatorio
en:
 Autoridades y organismos públicos
 Responsables o encargados que tengan entre sus actividades principales las
operaciones de tratamiento que requieran una observación habitual y sistemática de
interesados a gran escala
 Responsables o encargados que tengan entre sus actividades principales el
tratamiento a gran escala de datos sensibles
 El DPD ha de ser nombrado atendiendo a sus cualificaciones profesionales y, en particular, a
su conocimiento de la legislación y la práctica de la protección de datos. Aunque no debe
tener una titulación específica, en la medida en que entre las funciones del DPD se incluya el
asesoramiento al responsable o encargado en todo lo relativo a la normativa sobre protección
de datos, los conocimientos jurídicos en la materia son sin duda necesarios, pero también es
necesario contar con conocimientos ajenos a lo estrictamente jurídico, como por ejemplo en
materia de tecnología aplicada al tratamiento de datos o en relación con el ámbito de
actividad de la organización en la que el DPD desempeña su tarea.
 La designación del DPD y sus datos de contacto deben hacerse públicos y deberán ser
comunicados a las autoridades de supervisión competentes.
 La posición del DPD en las organizaciones tiene que cumplir los requisitos establecidos, entre
los que se encuentran:
 Total autonomía en el ejercicio de sus funciones
 Necesidad de que se relacione con el nivel superior de la dirección
 Deberán facilitarle al DPD todos los recursos necesarios para desarrollar su actividad
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A TENER EN CUENTA

 Se permite nombrar un solo DPD para un grupo empresarial siempre que sea accesible desde
cada establecimiento del grupo. La accesibilidad debe entenderse en un sentido amplio.
Incluye la accesibilidad física para el propio personal del grupo y también la posibilidad de
que los interesados contacten con el DPD en su lengua, aun cuando el DPD esté adscrito a
un establecimiento en otro Estado Miembro.
 La AEPD ha optado por promover un sistema de certificación de profesionales de protección
de datos como herramienta útil a la hora de evaluar que los candidatos a ocupar el puesto
de DPD reúnen las cualificaciones profesionales y los conocimientos requeridos.
 Se permite que el DPD mantenga con responsables o encargados una relación laboral o
mediante un contrato de servicios. Es decir, permite que pueda contratarse el servicio de
DPD con personas físicas o jurídicas ajenas a la organización.
 Está permitido que el DPD desarrolle sus funciones a tiempo completo o parcial. En este
último caso, es preciso evitar que existan conflictos de intereses.
 El RGPD prevé también el catálogo de funciones del DPD, entre las que se incluyen las
relativas a actuar como punto de contacto para los interesados en todo lo que tenga
relación con el tratamiento de sus datos personales.
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5. REGISTRO DE ACTIVIDADES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO
5.1

REGISTRO DE ACTIVIDADES

TRATAMIENTO: CLIENTES
Finalidad del tratamiento

Gestión de la relación con los clientes

Colectivos

Clientes: Personas con las que se mantiene una relación comercial como clientes

Categorías de datos

Los necesarios para el mantenimiento de la relación comercial. Facturar, enviar publicidad postal o

personales

por correo electrónico, servicio postventa y fidelización.

Categorías de

De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail



Características personales: estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad



Datos bancarios: para la domiciliación de pagos

A quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales:


Destinatarios

Plazos de Supresión



Bancos, entidades financieras y gestoría

Los previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades

TRATAMIENTO: POTENCIALES CLIENTES
Finalidad del tratamiento

Colectivos

Gestión de la relación con los potenciales clientes
Potenciales clientes: Personas con las que se busca mantener una relación comercial como
clientes
Los necesarios para la promoción comercial de la empresa

Categorías de datos personales
-De identificación: nombre y apellidos y dirección postal, teléfonos, e-mail

Categorías de Destinatarios

No se contempla

Plazos de Supresión

Un año desde el primer contacto
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TRATAMIENTO: CURRICULUMS
Finalidad del tratamiento

Gestión de la relación con los candidatos a un empleo en la empresa

Colectivos

Candidatos: Personas que desean trabajar para el responsable del tratamiento

Los necesarios para gestionar los curriculum de posibles futuros empleados


De identificación: nombre, apellidos, dirección postal, teléfonos, e-mail



Características personales: estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo,
nacionalidad y otros excluyendo datos de raza, salud o afiliación sindical



Datos académicos



Datos profesionales

Categorías de datos personales

A quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales:
Categorías de Destinatarios



Plazos de Supresión

Un año desde la presentación de la candidatura

No se contempla

TRATAMIENTO: PROVEEDORES

Finalidad del tratamiento

Colectivos

Gestión de la relación con los proveedores

Proveedores: Personas con las que se mantiene una relación comercial como proveedores de
productos y/o servicios
Los necesarios para el mantenimiento de la relación laboral

Categorías de datos personales

Categorías de Destinatarios

Plazos de Supresión



De identificación: nombre, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail



Datos bancarios: para la domiciliación de pagos

A quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales:
Gestoría
Los previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades

ADECUACIÓN AL RGPD

23

TRATAMIENTO: VIDEOVIGILANCIA

Finalidad del tratamiento

Seguridad de las personas y bienes

Colectivos

Interesados: Personas que accedan o intenten acceder a las instalaciones

Categorías

de

datos

personales

Categorías de Destinatarios

Plazos de Supresión

Imágenes



Administración tributaria



Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado

Un mes desde su grabación

TRATAMIENTO: WEB

Finalidad del tratamiento

Colectivos

Fichero con datos de carácter personal obtenidos a través de la web corporativa.

Clientes: Personas con las que se mantiene una relación comercial como clientes
Usuarios: Usuarios de la web

Los necesarios para el mantenimiento de la relación comercial. Facturar, enviar publicidad
postal o por correo electrónico, servicio postventa y fidelización.
Categorías de datos personales


De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail

Categorías de Destinatarios

No se contempla

Plazos de Supresión

Los previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades
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5.2

MEDIDAS DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN DE INTERES GENERAL

Este documento ha sido diseñado para tratamientos de datos personales de bajo riesgo utilizados en MARÍA
PILAR GONZÁLEZ ALONSO, de donde se deduce que no se utilizarán para tratamientos de datos personales que
incluyan datos personales relativos al origen étnico o racial, ideología política religiosa o filosófica, filiación
sindical, datos genéticos y biométricos, datos de salud, y datos de orientación sexual de las personas así como
cualquier otro tratamiento de datos que entrañe alto riesgo para los derechos y libertades de las personas.

El artículo 5.1.f del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) determina la necesidad de establecer
garantías de seguridad adecuadas contra el tratamiento no autorizado o ilícito, contra la pérdida de los datos
personales, la destrucción o el daño accidental. Esto implica el establecimiento de medidas técnicas y
organizativas encaminadas a asegurar la integridad y confidencialidad de los datos personales y la posibilidad
(artículo 5.2) de demostrar que estas medidas se han llevado a la práctica (responsabilidad proactiva).

A tenor del tipo de tratamiento de datos que se lleva a cabo en MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, las medidas
mínimas de seguridad mínimas que debería tener en cuenta son las siguientes:

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ SER CONOCIDA POR TODO EL PERSONAL CON ACCESO A DATOS PERSONALES

Todo el personal de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, con acceso a los datos personales, deberá tener
conocimiento de sus obligaciones con relación a los tratamientos de datos y serán informados acerca de dichas
obligaciones. La información mínima que será conocida por todo el personal será la siguiente:



DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO
 Se deberá evitar el acceso de personas no autorizadas, a tal fin se evitará: dejar los datos
personales expuestos a terceros (pantallas electrónicas desatendidas, documentos en papel en
zonas de acceso público, soportes con datos personales, etc.), esta consideración incluye las
pantallas que se utilicen para la visualización de imágenes de videovigilancia. Cuando se ausente
del puesto de trabajo, se procederá al bloqueo de la pantalla o al cierre de la sesión.
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 Los documentos en papel y soportes electrónicos se almacenarán en lugar seguro (armarios o
estancias de acceso restringido) durante las 24 horas del día.
 No se desecharán documentos o soportes electrónicos (cd, pen drives, discos duros, etc.) con datos
personales sin garantizar su destrucción.
 No se comunicarán datos personales o cualquier información personal a terceros, se prestará
atención especial en no divulgar datos personales protegidos durante las consultas telefónicas,
correos electrónicos, etc.
 El deber de secreto y confidencialidad persiste incluso cuando finalice la relación laboral del
trabajador con la empresa.



DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
 Se informará a todos los trabajadores acerca del procedimiento para atender los derechos de los
interesados, definiendo de forma clara los mecanismos por los que pueden ejercerse los derechos
(medios electrónicos, dirección postal, etc.) teniendo en cuenta lo siguiente:
 Previa presentación de su documento nacional de identidad o pasaporte, los titulares de los datos
personales (interesados) podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición
y portabilidad. El responsable del tratamiento deberá dar respuesta a los interesados sin dilación
indebida.
 Para el derecho de acceso se facilitará a los interesados la lista de los datos personales de que
disponga junto con la finalidad para la que han sido recogidos, la identidad de los destinatarios de
los datos, los plazos de conservación, y la identidad del responsable ante el que pueden solicitar la
rectificación supresión y oposición al tratamiento de los datos.
 Para el derecho de rectificación se procederá a modificar los datos de los interesados que fueran
inexactos o incompletos atendiendo a los fines del tratamiento.
 Para el derecho de supresión se suprimirán los datos de los interesados cuando los interesados
manifiesten su negativa u oposición al consentimiento para el tratamiento de sus datos y no
exista deber legal que lo impida.
 Para el derecho de portabilidad los interesados deberán comunicar su decisión e informar al
responsable, en su caso, sobre la identidad del nuevo responsable al que facilitar sus datos
personales.
 MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO deberá informar a todas las personas con acceso a los datos
personales acerca de los términos de cumplimiento para atender los derechos de los interesados,
la forma y el procedimiento en que se atenderán dichos derechos.
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VIOLACIONES DE SEGURIDAD DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
 Cuando se produzcan violaciones de seguridad DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, se notificará a
la AEPD en término de 72 horas acerca de dichas violaciones de seguridad, incluyendo toda la
información necesaria para el esclarecimiento de los hechos que hubieran dado lugar al acceso
indebido a los datos personales.



CAPTACIÓN DE IMÁGENES CON CÁMARAS Y FINALIDAD DE SEGURIDAD (VIDEOVIGILANCIA)
 UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS: Se evitará la captación de imágenes en zonas destinadas al
descanso de los trabajadores.
 UBICACIÓN DE MONITORES: Los monitores donde se visualicen las imágenes de las cámaras se
ubicarán en un espacio de acceso restringido de forma que no sean accesibles a terceros.
 CONSERVACIÓN DE IMÁGENES: Las imágenes se almacenarán durante el plazo máximo de un mes,
con excepción de las imágenes que sean aportadas a los tribunales y las fuerzas y cuerpos de
seguridad.
 DEBER DE INFORMACIÓN: Se informará acerca de la existencia de las cámaras y grabación de
imágenes mediante un distintivo informativo donde mediante un pictograma y un texto se detalle
el responsable ante el cual los interesados podrán ejercer su derecho de acceso. En el propio
pictograma se podrá incluir el texto informativo. En la página web de la Agencia disponen de
modelos, tanto del pictograma como del texto.
 CONTROL LABORAL: Cuando las cámaras vayan a ser utilizadas con la finalidad de control laboral
según lo previsto en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, se informará al trabajador o
a sus representantes acerca de las medidas de control establecidas por el empresario con
indicación expresa de la finalidad de control laboral de las imágenes captadas por las cámaras.
 DERECHO DE ACCESO A LAS IMÁGENES: Para dar cumplimiento al derecho de acceso de los
interesados se solicitará una fotografía reciente y el Documento Nacional de Identidad del
interesado, así como el detalle de la fecha y hora a la que se refiere el derecho de acceso.
 No se facilitará al interesado acceso directo a las imágenes de las cámaras en las que se muestren
imágenes de terceros. En caso de no ser posible la visualización de las imágenes por el interesado
sin mostrar imágenes de terceros, se facilitará un documento al interesado en el que se confirme o
niegue la existencia de imágenes del interesado.
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MEDIDAS TÉCNICAS



IDENTIFICACIÓN
 Cuando el mismo ordenador o dispositivo se utilice para el tratamiento de datos personales y fines
de uso personal se recomienda disponer de varios perfiles o usuarios distintos para cada una de
las finalidades. Deben mantenerse separados los usos profesional y personal del ordenador.
 Se recomienda disponer de perfiles con derechos de administración para la instalación y
configuración del sistema y usuarios sin privilegios o derechos de administración para el acceso a
los datos personales. Esta medida evitará que en caso de ataque de ciberseguridad puedan
obtenerse privilegios de acceso o modificar el sistema operativo.
 Se garantizará la existencia de contraseñas para el acceso a los datos personales almacenados en
sistemas electrónicos. La contraseña tendrá al menos 8 caracteres, mezcla de números y letras.
 Cuando a los datos personales accedan distintas personas, para cada persona con acceso a los
datos personales, se dispondrá de un usuario y contraseña específicos (identificación inequívoca).
 Se debe garantizar la confidencialidad de las contraseñas, evitando que queden expuestas a
terceros. Para la gestión de las contraseñas puede consultar la guía de privacidad y seguridad en
internet de la Agencia Española de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
En ningún caso se compartirán las contraseñas ni se dejarán anotadas en lugar común y el acceso
de personas distintas del usuario.



DEBER DE SALVAGUARDA
 A continuación, se exponen las medidas técnicas mínimas para garantizar la salvaguarda de los
datos personales:
 ACTUALIZACIÓN DE ORDENADORES Y DISPOSITIVOS: Los dispositivos y ordenadores utilizados para
el almacenamiento y el tratamiento de los datos personales deberán mantenerse actualizados en
la media posible.
 MALWARE: En los ordenadores y dispositivos donde se realice el tratamiento automatizado de los
datos personales se dispondrá de un sistema de antivirus que garantice en la medida posible el
robo y destrucción de la información y datos personales. El sistema de antivirus deberá ser
actualizado de forma periódica.
 CORTAFUEGOS O FIREWALL: Para evitar accesos remotos indebidos a los datos personales se
velará para garantizar la existencia de un firewall activado en aquellos ordenadores y dispositivos
en los que se realice el almacenamiento y/o tratamiento de datos personales.
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 CIFRADO DE DATOS: Cuando se precise realizar la extracción de datos personales fuera del recinto
donde se realiza su tratamiento, ya sea por medios físicos o por medios electrónicos, se deberá
valorar la posibilidad de utilizar un método de encriptación para garantizar la confidencialidad de
los datos personales en caso de acceso indebido a la información.
 COPIA DE SEGURIDAD: Periódicamente se realizará una copia de seguridad en un segundo soporte
distinto del que se utiliza para el trabajo diario. La copia se almacenará en lugar seguro, distinto
de aquél en que esté ubicado el ordenador con los ficheros originales, con el fin de permitir la
recuperación de los datos personales en caso de pérdida de la información.

•

Las medidas de seguridad serán revisadas de forma periódica, la revisión podrá realizarse por mecanismos
automáticos (software o programas informáticos) o de forma manual.
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5.3

ANÁLISIS DE LA EMPRESA

PERSONAL CON ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
NOMBRE Y APELLIDOS

NIVEL ACCESO

FECHA

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO

TOTAL

10/11/11

APLICACIONES QUE ACCEDEN A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

AMBITO

DESCRIPCIÓN

Gestión

SP COMERCIO: Programa utilizado para gestión y facturación de los datos que se manejan en la empresa.

Contable

Programas utilizados por la asesoría para la gestión contable de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO

Laboral

Las gestiones laborales de la empresa las tienen contratadas con GESTINOR.

Ofimático

Aplicaciones ofimáticas utilizadas para tareas administrativas llevadas a cabo en MARÍA PILAR GONZÁLEZ
ALONSO

Correo Electrónico

Utilizado para gestión de correo y agenda de contactos de la empresa

SISTEMA DE INFORMACIÓN. RECOMENDACIONES


Todos los puestos dispondrán de protección mediante antivirus y de un sistema operativo acorde con la normativa actual



Los usuarios se registrarán mediante contraseña, tanto para el acceso a los equipos como para el acceso a las aplicaciones en
las que se manejan datos de carácter personal.



La documentación en papel tal como fichas de usuarios, se almacenará debidamente en un lugar con acceso restringido a los
usuarios autorizados.



La actividad de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO es el comercio textil.



MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO dispone de cámara de seguridad en sus instalaciones. Los usuarios que acceden a la
empresa se encuentran debidamente informados de la instalación de las mismas mediante los carteles oportunos.



Como medida de seguridad para acceder al local, disponen de un local con rejas de hierro.
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PLAN DE COPIAS DE SEGURIDAD

El plan de copias de seguridad definido en MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, comprenderá la realización semanal de copias de toda la
informacion que se maneje en la empresa. Se deben tener en cuenta los siguientes requisitos que debe cumplir el Plan de Copias:



Las copias se deben realizar con una periodicidad, al menos semanal, de toda la información que se maneje y modifique en la
empresa.



Siempre se mantendrá alguno de los soportes utilizados para las copias, fuera de las instalaciones.



Las copias que se hagan de archivos que puedan contener datos de nivel alto, se deben hacer cifradas.

SISTEMA DE VALIDACIÓN DE USUARIOS

La validación de los usuarios de los sistemas de información de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO se debe realizar a dos niveles:

1).- Validación a nivel de sistema operativo
El método de validación de usuarios empleado será: Identificación de usuarios a través de un código de usuario y una contraseña.
Los usuarios autorizados para efectuar tratamiento de datos, cuando inician una sesión de trabajo, se validarán mediante código de
usuario y contraseña.

2).- Validación a nivel de aplicaciones informáticas que realizan tratamiento de datos
El método de validación de usuarios empleado será: Identificación de usuarios a través de un código de usuario.
El supervisor del entorno de trabajo de cada una de las aplicaciones será quien defina los diferentes usuarios de las mismas,
habilitando los permisos asociados a cada uno de los usuarios.
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NOTIFICACION A LA AEPD DE BRECHAS DE SEGURIDAD
1. Datos de la notificación: Completa/Inicial/Adicional
2. Identificación del Delegado de Protección de Datos o persona de contacto ( si procede)
3. Identificación del responsable del tratamiento
4. Identificación del encargado del tratamiento(si procede)
5. Información temporal de la brecha
* Fecha de detección de la brecha:
Exacta

Estimada

* Medios de detección de la brecha:

* Justificación de notificación tardía (Pasadas 72h desde la detección):

* Fecha inicio de la brecha:
Exacta

Estimada

La brecha está
Resuelta
Fecha de resolución:
Exacta

Estimada

6. Sobre la brecha
* Resumen del incidente:

* Tipología:

Brecha de confidencialidad (acceso no autorizado)
Brecha de integridad (modificación no autorizada)
Brecha de disponibilidad (desaparición o pérdida)

* Medio por el que se ha materializado la brecha( Dispositivo perdido o robado, correo perdido o abierto,…)
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* Contexto:
Medidas preventivas aplicadas antes de la brecha:

7. Sobre los datos afectados
* Categoría de los datos afectados:
* Categorías especiales de datos:
Otros:
* Número aproximado de registros de datos personales afectados:
8. Sobre los sujetos afectados
* Perfil de los sujetos afectados:
Clientes

Estudiantes

Usuarios

Pacientes

Empleados

Suscriptores

Otros:
* Número aproximado de personas afectadas:
9. Posibles consecuencias
Brecha de confidencialidad
Naturaleza del impacto potencial sobre los sujetos:
Severidad de las consecuencias para los individuos:
Medidas tomadas para solucionar la brecha y minimizar el impacto sobre los afectados:

10. Comunicación a los interesados
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5.4

DOCUMENTOS TIPO

RECIBO DE CUMPLIMIENTO DEL RGPD POR PARTE DE LOS TRABAJADORES

D…………………………………. con D.N.I………………………………… por el presente documento

Acepta las Siguientes Funciones y Reconoce:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos),en el caso de que las funciones que
desarrolle o los trabajos que realice, conlleven su alta como Usuario del Sistema de Información de
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, adquiere el compromiso de realizar exclusivamente las gestiones y
operaciones para los que sea autorizado, y está obligado a guardar el secreto profesional sobre los
datos de que tenga conocimiento, siendo responsable de todos los accesos que se realicen a los datos
mediante su contraseña personal y los accesos facilitados.

Que el incumplimiento de las obligaciones indicadas, dará lugar a la exigencia de
responsabilidades correspondientes

En…………………............, a............. de................................. de...........

Fdo:………………………………………………….

(Documento a firmar por todos los trabajadores de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO)
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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DE CANDIDATOS. CURRICULUMS

DATOS DEL CANDIDATO
Nombre y Apellidos:
DNI:

De conformidad con lo dispuesto en el el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos, informamos que tratamos la
información que nos facilita con el fin de mantenerle informado de las distintas vacantes a un puesto
de trabajo que se produzcan en nuestra organización.
Los datos proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo o hasta
que usted ejerza su derecho de cancelación, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios
utilizando los canales de comunicación habituales en MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO con domicilio
en C/ ROSALÍA DE CASTRO, 30 BAJO - 36201 VIGO (PONTEVEDRA)
En…………………............, a............. de................................. de...........

Fdo:………………………………………………….
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CONSENTIMIENTO PARA LA INCLUSIÓN EN LA BASE DE DATOS DE MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO

Nombre:
Razon Social:
Dirección:
Teléfono:
Datos Cuenta Bancaria (si es necesario):

Apellidos:
N.I.F./C.I.F.:
E-Mail:

En ________________, a ____ de _______________ de _______

Firmado

EL CLIENTE

Consiento que mis datos se utilicen para:
□ Presupuestos, gestión, administración y prestación de servicios contratados.
□ Publicaciones y promociones a través de mailing y SMS. Pudiendo u lizarse la plataforma de envíos de terceros.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y , EL
FIRMANTE CONSIENTE EXPRESAMENTE, la incorporación de todos sus datos de carácter personal en la base de datos de MARÍA PILAR
GONZÁLEZ ALONSO, para que sean tratados con las siguientes finalidades:
1) Finalidades de estudio y seguimiento:
i) Estudiar productos o servicios que puedan ser ajustados al perfil y situación comercial concreta del Firmante, todo ello para
efectuarle ofertas comerciales ajustadas a sus necesidades y preferencias.
ii) Realizar el seguimiento de los productos y servicios contratados
2) Finalidades de comunicación de oferta de productos, servicios y promociones. Enviar comunicaciones comerciales tanto en papel
como por medios electrónicos o telemáticos, relativas a sus productos y servicios.
El firmante podrá elegir en cada momento los canales o medios por los que desea o no recibir las indicadas comunicaciones comerciales. El
Firmante conoce y expresamente acepta que la aceptación de alguna de las finalidades anteriormente indicadas supone la incorporación de
sus datos en la base de datos.
Los datos del Firmante que se incorporarán en esta base de datos serán:
(i) Todos los facilitados por el Firmante en el establecimiento o mantenimiento de Relaciones Comerciales
(ii) Todos los que se generen en la contratación y operativas de productos y servicios.
(iii) Los obtenidos de chats, muros, videoconferencias o cualquier otro medio de comunicación establecida entre las partes. Los
datos del firmante incluidos en la base de datos serán complementados y enriquecidos por datos obtenidos de empresas
proveedoras de información comercial, por datos obtenidos de fuentes públicas, así como por datos estadísticos, siempre
verificando que estos cumplen con los requisitos establecidos en las normas vigentes sobre protección de datos.
Plazo de conservación de los datos: Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios
para cumplir las obligaciones legales.
Los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,limitación, portabilidad de sus datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas, podrán ser ejercidos dirigiéndose por escrito dirigida a la sede de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO en C/
ROSALÍA DE CASTRO, 30 BAJO - 36201 VIGO (PONTEVEDRA). Igualmente, puede dirigir sus reclamaciones derivadas del tratamiento de sus
datos de carácter personal ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

ADECUACIÓN AL RGPD

36

CARTEL ZONA VIDEOVIGILADA

ZONA VIDEOVIGILADA

RESPONSABLE

PUEDE EJERCITAR SUS DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS ANTE:

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:
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6. DERECHOS DEL INTERESADO
6.1

INTRODUCCIÓN

El RGPD contiene los ya tradicionales derechos ARCO y también algunos nuevos derechos. Además, establece
condiciones concretas sobre el procedimiento a seguir para atender por parte de MARÍA PILAR GONZÁLEZ
ALONSO a los interesados en el ejercicio de sus derechos.

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información
necesaria para facilitarle la información y el acceso a datos personales, así como cualquier comunicación con arreglo
a lo necesario en el ejercicio de derechos y en lo referente a las comunicaciones de violaciones de la seguridad de
los datos personales, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en
particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por
otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá
facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos. Si los fines para los cuales
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO trata datos personales no requieren o ya no requieren la identificación de un
interesado, MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO no estará obligada a mantener, obtener o tratar información
adicional con vistas a identificar al interesado con la única finalidad de cumplir el RGPD. Cuando MARÍA PILAR
GONZÁLEZ ALONSO sea capaz de demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado, le informará
en consecuencia, de ser posible. En tales casos no se facilitará el ejercicio de derechos, excepto cuando el
interesado, a efectos del ejercicio de sus derechos en virtud del RGPD, facilite información adicional que permita
su identificación.

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de
una solicitud de un ejercicio de derechos en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo
podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de
solicitudes. MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el
plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado
presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea
posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.
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Si MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación, y a más
tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de
presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.

Cuando MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física
que cursa la solicitud de ejercicio de derechos, podrá solicitar que se facilite la información adicional necesaria
para confirmar la identidad del interesado.

La información que deberá facilitarse a los interesados podrá transmitirse en combinación con iconos
normalizados que permitan proporcionar de forma fácilmente visible, inteligible y claramente legible una
adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presenten en formato electrónico serán
legibles mecánicamente.

Con carácter general, MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO facilitará a los interesados el ejercicio de sus derechos, y
los procedimientos y las formas para ello deben ser visibles, accesibles y sencillos.
Se requiere posibilitar la presentación de solicitudes por medios electrónicos, especialmente cuando el
tratamiento se realiza por estos medios.

El ejercicio de los derechos será gratuito para el interesado, excepto en los casos en que se formulen solicitudes
manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente por repetitivas, MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO podrá
cobrar un canon que compense los costes administrativos de atender a la petición o negarse a actuar (el canon no
podrá implicar un ingreso adicional para el responsable, sino que deberá corresponderse efectivamente con el
verdadero coste de la tramitación de la solicitud).

OBLIGACIONES
 Articular procedimientos que permitan fácilmente que los interesados puedan acreditar que han
ejercido sus derechos por medios electrónicos (actualmente, en muchas ocasiones, no es viable).
 MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO debe demostrar el carácter infundado o excesivo de las
solicitudes que tengan un coste para el interesado.
 MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO deberá informar al interesado sobre las actuaciones derivadas de
su petición en el plazo de un mes (podrá extenderse dos meses más cuando se trate de solicitudes
especialmente complejas y deberá notificar esta ampliación dentro del primer mes).
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 Si el responsable decide no atender una solicitud, deberá informar de ello, motivando su negativa,
dentro del plazo de un mes desde su presentación.
 MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO deberá tomar medidas para verificar la identidad de quienes
soliciten acceso y de quienes ejerzan los restantes derechos ARCO.

6.2

DERECHOS DE ACCESO

Artículo 15 RGPD

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en
tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:
los fines del tratamiento;
las categorías de datos personales de que se trate;
los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en
terceros u organizaciones internacionales;
de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales
relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;
el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen;
la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales
casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el
interesado.
Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las
garantías adecuadas en virtud del artículo 46 relativas a la transferencia.
El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia
solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y
a menos que este solicite que se facilitede otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común.
El derecho a obtener copia mencionado en el apartado 3 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO facilitará a través del ejercicio de este derecho, conocer que datos están
siendo tratados, la finalidad de este tratamiento, el origen de los citados datos y si se han comunicado o se van
comunicar a un tercero.

A TENER EN CUENTA
 MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO podrá atender a este derecho facilitando el acceso remoto a un
sistema seguro que ofrezca al interesado un acceso directo a sus datos personales.
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6.3

DERECHOS DE RECTIFICACIÓN

Artículo 16 RGPD

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le
conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean
incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.
Consiste en la posibilidad de que mediante su ejercicio ante el responsable que trata tus datos personales, puedas rectificar los datos inexactos,
completar datos personales incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO posibilita mediante este ejercicio la rectificación de datos inexactos, completar datos
personales incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

6.4

DERECHO DE OPOSICIÓN

Artículo 21 RGPD

1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que
le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles
sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos
imperiosos 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.
2. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento
al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada
mercadotecnia.
3. Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.
A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado, el derecho indicado en los apartados 1 y 2 será mencionado
explícitamente al interesado y será presentado claramente y al margen de cualquier otra información.
4. En el contexto de la utilización de servicios de la sociedad de la información, y no obstante lo dispuesto en la Directiva 2002/58/CE, el interesado
podrá ejercer su derecho a oponerse por medios automatizados que apliquen especificaciones técnicas.
5. Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89,
apartado 1, el interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación particular, a oponerse al tratamiento de datos personales que le
conciernan, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público.

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO facilitará al interesado que pueda oponerse a que no se realice el
tratamiento de sus datos personales en los siguientes supuestos:


Cuando por motivos relacionados con su situación personal, debe cesar el tratamiento de tus datos salvo
que se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones.



Cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotecnia directa.
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6.5

DERECHO DE SUPRESIÓN (‘DERECHO AL OLVIDO’) Y

ELIMINACIÓN DE FOTOS Y VÍDEOS DE INTERNET
Artículo 17 RGPD

1.El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le
conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra 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 en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9,
apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico;
c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el
tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2;
d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los
Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;
f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo
8, apartado 1.
2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el
responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas
medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de
cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos.
3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario:
a) para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;
b) para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados
miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable;
c) por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras h) e i), y apartado 3;
d) con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89,
apartado 1, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos
de dicho tratamiento, o
e) para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

No está considerado un derecho autónomo o diferenciado de los clásicos derechos ARCO, sino la
consecuencia de la aplicación del derecho al borrado de los datos personales. Es una manifestación de los
derechos de cancelación u oposición en el entorno online.
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A TENER EN CUENTA

 Los responsables que actualmente aplican esta jurisprudencia no tienen que introducir ninguna
modificación en sus prácticas.
 Los responsables que hayan hecho públicos los datos personales deberán adoptar medidas
técnicas para informar a otros responsables de la solicitud del interesado de borrar su
información personal.

La AEPD fue pionera al considerar que el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda de
internet está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea, y que los ciudadanos
pueden solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos personales no aparezcan en los
resultados de una búsqueda realizada por su nombre y apellidos. Este criterio de la AEPD fue avalado en
el año 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se ha popularizado como ‘derecho al
olvido’.

6.6

LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO

Artículo 18 RGPD

1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de
las condiciones siguientes:
a) el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los
mismos;
b) el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso;
c)el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones;
d)el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del
responsable prevalecen sobre los del interesado.
2. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del apartado 1, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con
excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a
la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado
miembro.
3. Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con arreglo al apartado 1 será informado por el responsable antes del
levantamiento de dicha limitación.
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Se puede solicitar la limitación cuando:


El interesado ha ejercido los derechos de rectificación u oposición y MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO está
en proceso de determinar si procede atender a la solicitud.
 El tratamiento es ilícito, lo que determinaría el borrado de los datos, pero el interesado se opone
a ello.
 Los datos ya no son necesarios para el tratamiento, que también determinaría su borra- do, pero
el interesado solicita la limitación porque los necesita para la formulación, el ejercicio o la defensa
de reclamaciones.



En el tiempo que dure la limitación, el responsable sólo podrá tratar los datos afectados, más allá de su
conservación:
 Con el consentimiento del interesado
 Para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones


Para proteger los derechos de otra persona física o jurídica



Por razones de interés público importante de la Unión o del Estado miembro correspondiente

A TENER EN CUENTA

 La limitación de tratamiento es un derecho de los interesados que no debe confundirse con el
bloqueo de datos que existe en la legislación española.
 A este derecho se le aplican los mismos plazos y procedimientos que a los restantes derechos
previstos en el RGPD.

Como consecuencia de esta regulación, se impide la práctica habitual consistente en borrar los datos
cuando se ejercitan otros derechos, como el de acceso, ya que impediría el ejercicio del derecho a la
limitación del tratamiento.
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6.7

PORTABILIDAD

Artículo 20 RGPD

1.El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al
que se los hubiera facilitado, cuando:
a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un
contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), y
b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados.
2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se
transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.
3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del artículo 17. Tal derecho no se aplicará
al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del tratamiento.
4. El derecho mencionado en el apartado 1 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

El derecho a la portabilidad de los datos es una forma avanzada del derecho de acceso por el cual la copia
que se proporciona al interesado debe ofrecerse en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica.

Este derecho sólo puede ejercerse:


Cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados



Cuando el tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato



Cuando el interesado lo solicita respecto a los datos que haya proporcionado al responsable y que le conciernan,
incluidos los datos derivados de la propia actividad del interesado.

A TENER EN CUENTA

El derecho a la portabilidad implica que los datos personales del interesado se transmiten directamente
de un responsable a otro, sin necesidad de que sean transmitidos previamente al propio interesado,
siempre que ello sea técnicamente posible.
No es aplicable:
 A los datos de terceras personas que un interesado haya facilitado a un responsable.
 En caso de que el interesado haya solicitado la portabilidad de datos que le incumban pero que hayan sido
proporcionados al responsable por terceros.
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6.8

DERECHO A NO SER OBJETO DE DECISIONES INDIVIDUALIZADAS

Artículo 22 RGPD
1. 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.
2. El apartado 1 no se aplicará si la decisión:
a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento;
b) está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca
asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, o
c)se basa en el consentimiento explícito del interesado.
3. En los casos a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), el responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los
derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a
expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.
4. Las decisiones a que se refiere el apartado 2 no se basarán en las categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 9,
apartado 1, salvo que se aplique el artículo 9, apartado 2, letra a) o g), y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y
libertades y los intereses legítimos del interesado.

Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o afecte al interesado.
Se exceptúa lo anterior cuando:


Sea necesario para la celebración o ejecución de un contrato.



Esté permitido por el Derecho de la UE o de los Estados miembros, con medidas adecuadas para salvaguardar los
derechos y libertades del titular de los datos.



Exista consentimiento explícito del titular de los datos.
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DERECHOS DEL RGPD

¿EN QUE CONSISTEN LOS DERECHOS?

Derechos de acceso

Derecho por parte del usuario a recibir información de lo siguiente

Los fines del tratamiento, categorías de datos personales que se traten y de las posibles comunicaciones
de datos y sus destinatarios. De ser posible, el plazo de conservación de los datos. De no serlo, los
criterios para determinar este plazo.

Del derecho a solicitar la rectificación o supresión de los datos, la limitación al tratamiento, u oponerse al
mismo.

Del derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.

Si se produce una transferencia internacional de datos, recibir información de las garantías adecuadas.

De la existencia de decisiones automatizadas (incluyendo perfiles), la lógica aplicada y consecuencias de
este tratamiento.

Derechos de rectificación

Derecho de supresión
(el “Derecho al olvido”)

Además de rectificar los datos inexactos, existe el derecho a que se completen los datos personales
incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.
A solicitar la supresión de los datos personales sin dilación debida cuando concurra alguno de los supuestos
contemplados. Por ejemplo, tratamiento ilícito de datos, o cuando haya desaparecido la finalidad que motivó el
tratamiento o recogida.
No obstante, se regulan una serie de excepciones en las que no procederá este derecho. Por ejemplo,
cuando deba prevalecer el derecho a la libertad de expresión e información.

Derecho a la limitación del
tratamiento

Solicitar suspender el tratamiento de datos cuando:
 Se impugne la exactitud de los datos, mientras se verifica dicha exactitud.
 El interesado ha ejercitado su derecho de oposición al tratamiento de datos, mientras se verifica si los
motivos legítimos del responsable prevalecen sobre el interesado.
 Solicitar al responsable que conserve tus datos personales cuando: El tratamiento de datos sea
ilícito y el interesado se oponga a la supresión de sus datos y solicite en su lugar la limitación de su
uso
 El responsable ya no necesita los datos para los fines del tratamiento, pero el interesado si los
necesite para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

Derecho a la portabilidad de los
datos

Recibir los datos personales facilitados en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y
poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente posible.

Derecho de oposición

Mediante el derecho de oposición, oponerse al tratamiento de datos personales:
Cuando por motivos relacionados con lasituación personal, debe cesar el tratamiento de datos salvo que
se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Cuando el
tratamiento tenga por objeto la mercadotecnia directa.

Derecho a no ser objeto de
decisiones individualizadas

El derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte.
Se exceptúa lo anterior cuando:

Sea necesario para la celebración o ejecución de un contrato.

Esté permitido por el Derecho de la UE o de los Estados miembros, con medidas adecuadas para
salvaguardar los derechos y libertades del titular de los datos.

Exista consentimiento explícito del titular de los datos.
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6.9

MODELOS DE EJERCICIO

MODELO DE EJERCICIO DE DERECHO DE ACCESO

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO con C.I.F 36165499T con dirección en C/ ROSALÍA DE CASTRO, 30 BAJO 36201 VIGO (PONTEVEDRA)

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D. / Dª. ..........................................................................., con D.N.I.........................., mayor de edad, con
domicilio en........................................................................................, del que acompaña copia, por medio del
presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Reglamento
General de Protección de Datos (en adelante RGPD),

SOLICITA,
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus ficheros en el plazo máximo de un mes a contar
desde la recepción de esta solicitud, y que se remita por correo la información a la dirección arriba indicada en
el plazo de un mes a contar desde la resolución estimatoria de la solicitud de acceso. Asimismo, se solicita que
dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, de fácil acceso y con un lenguaje claro y sencillo:
los datos que sobre su persona estén siendo tratados, los resultantes de cualquier elaboración, proceso o
tratamiento, así como el origen de los mismos, los cesionarios, así como cualquier transferencia internacional
de datos realizada, y la especificación de los concretos usos, categorías, destinatarios, plazos de conservación,
origen de fuente de obtención de mis datos personales, existencia de decisiones individuales automatizadas (y
por ende la existencia de elaboraciones de perfiles) así como la lógica aplicada para las mismas, así como las
finalidades para los que se almacenaron.

En…………………………, a……..de……….de……………..

Firma del interesado,
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MODELO DE EJERCICIO DE DERECHO DE RECTIFICACIÓN

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO con C.I.F 36165499T con dirección en C/ ROSALÍA DE CASTRO, 30 BAJO 36201 VIGO (PONTEVEDRA)

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D. / Dª. ..........................................................................., con D.N.I.........................., mayor de edad, con
domicilio en........................................................................................, del que acompaña copia, por medio del
presente escrito ejerce el derecho de rectificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del
Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD),

SOLICITA
Que se proceda a la rectificación de los datos erróneos relativos a mi persona que se encuentran en el
fichero indicado, de conformidad con el artículo 16 del RGPD. Los datos que deben rectificarse se enumeran
como anexo a la presente solicitud, indicando la corrección que debe efectuarse.

En…………………………, a……..de……….de……………..

Firma del interesado,
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MODELO DE EJERCICIO DE DERECHO DE SUPRESIÓN

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO con C.I.F 36165499T con dirección en C/ ROSALÍA DE CASTRO, 30 BAJO 36201 VIGO (PONTEVEDRA)

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D. / Dª. ..........................................................................., con D.N.I.........................., mayor de edad, con
domicilio en........................................................................................, del que acompaña copia, por medio del
presente escrito ejerce el derecho de supresión, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del
Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD),

SOLICITA
Que se proceda a acordar la supresión de los datos personales sobre los cuales se ejercita el derecho, y que
se me notifique de forma escrita el resultado de la supresión practicada. Que en caso de que se acuerde
dentro del plazo de un (1) mes hábil que no procede acceder a practicar total o parcialmente las supresiones
propuestas, se me comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española
de Protección de Datos, al amparo del artículo 17 del RGPD. Que si los datos suprimidos hubieran sido
comunicados previamente se notifique la cancelación practicada con el fin de que también éste proceda a
hacer las correcciones oportunas para que se respete el deber de calidad de los datos.

En…………………………, a……..de……….de……………..

Firma del interesado,
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MODELO DE EJERCICIO DE DERECHO DE LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO con C.I.F 36165499T con dirección en C/ ROSALÍA DE CASTRO, 30 BAJO 36201 VIGO (PONTEVEDRA)

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D. / Dª. ..........................................................................., con D.N.I.........................., mayor de edad, con
domicilio en........................................................................................, del que acompaña copia, por medio del
presente escrito ejerce este derecho de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Reglamento General
de Protección de Datos (en adelante RGPD),

SOLICITA
Que se proceda a acordar la limitación del tratamiento de los datos personales sobre los cuales se ejercita el
derecho, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la limitación practicada. Que en caso de que
se acuerde dentro del plazo de un (1) mes hábil que no procede acceder a practicar total o parcialmente el
derecho propuesto, se me comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia
Española de Protección de Datos, al amparo del artículo 18 del RGPD.

En…………………………, a……..de……….de……………..

Firma del interesado,
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MODELO DE EJERCICIO DE DERECHO DE PORTABILIDAD

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO con C.I.F 36165499T con dirección en C/ ROSALÍA DE CASTRO, 30 BAJO 36201 VIGO (PONTEVEDRA)

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D. / Dª. ..........................................................................., con D.N.I.........................., mayor de edad, con
domicilio en........................................................................................, del que acompaña copia, por medio del
presente escrito ejerce este derecho de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Reglamento General
de Protección de Datos (en adelante RGPD),

SOLICITA
Que se proceda a acordar la portabilidad de los datos personales que sobre mi persona haya sido tratado por
la sociedad, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la portabilidad. Que en caso de que se
acuerde dentro del plazo de un (1) mes hábil que no procede acceder a practicar total o parcialmente el
derecho propuesto, se me comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia
Española de Protección de Datos, al amparo del artículo 20 del RGPD.

En…………………………, a……..de……….de……………..

Firma del interesado,
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MODELO DE EJERCICIO DE DERECHO DE OPOSICIÓN

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO con C.I.F 36165499T con dirección en C/ ROSALÍA DE CASTRO, 30 BAJO - 36201
VIGO (PONTEVEDRA)

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D. / Dª. ..........................................................................., con D.N.I.........................., mayor de edad, con domicilio
en........................................................................................, del que acompaña copia, por medio del presente
escrito ejerce este derecho de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento General de
Protección de Datos (en adelante RGPD),

EXPONGO
(Describir la situación en la que se produce el tratamiento de sus datos personales y enumerar los
motivos por los que se opone al mismo)
Para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes documentos:
(Enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud para acreditar la situación que ha descrito)

SOLICITO
Que sea atendido mi ejercicio del derecho de oposición en los términos anteriormente expuestos.

En…………………………, a……..de……….de……………..
Firma del interesado,
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MODELO DE EJERCICIO DEL DERECHO DE LIMITAR LAS DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO con C.I.F 36165499T con dirección en C/ ROSALÍA DE CASTRO, 30 BAJO 36201 VIGO (PONTEVEDRA)

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D. / Dª. ..........................................................................., con D.N.I.........................., mayor de edad, con
domicilio en........................................................................................, del que acompaña copia, por medio del
presente escrito ejerce este derecho de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento General
de Protección de Datos (en adelante RGPD),

EXPONGO
Que se proceda a acordar la limitación de decisiones individuales automatizadas de los datos personales que
sobre mi persona haya sido tratado por la sociedad, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la
limitación. Que en caso de que se acuerde dentro del plazo de un (1) mes hábil que no procede acceder a
practicar total o parcialmente el derecho propuesto, se me comunique motivadamente a fin de, en su caso,
solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, al amparo del artículo 22 del RGPD.

En…………………………, a……..de……….de……………..

Firma del interesado,
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7. CLAUSULAS DE TRATAMIENTO DE DATOS
7.1

CLAUSULAS INCORPORADAS EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

Contratos de Prestación de Servicios con tratamiento de Datos Personales
(Asesoramiento Fiscal, Contable y Laboral)

La cláusula que se muestra a continuación, debería figurar en el contrato que establecerá MARÍA PILAR
GONZÁLEZ ALONSO, con la entidad que le presta asesoramiento en materia fiscal, contable o laboral.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

REUNIDOS

De una parte, D……………………………..………………, actuando en representación de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO con domicilio en C/ ROSALÍA
DE CASTRO, 30 BAJO - 36201 VIGO (PONTEVEDRA) con C.I.F. 36165499T, como Responsable del Fichero.

De la otra, D. ………………………………….., actuando en representación de ………………………………………………. Con C.I.F………………………………. y
domicilio en ………………………………………………………………………, como Encargado del Tratamiento

Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de
protección de datos de carácter personal, y, en virtud del concierto suscrito para la prestación del servicio de asesoría.

Declaran que las personas físicas cuyos datos personales se incluyen en el presente contrato, han sido previamente informadas conforme a lo
dispuesto en el artículo 13 del Reglamento 2016/679, habiendo prestado su consentimiento inequívoco, tal como establece el artículo 7 del mismo, al
tratamiento de sus datos que sea necesario para el mantenimiento o cumplimiento del presente contrato.
EXPONEN

1. Que el Encargado del Tratamiento tendrá acceso a los datos personales siguiendo las instrucciones establecidas por MARÍA PILAR GONZÁLEZ
ALONSO para la prestación del contrato de Servicios de asesoramiento contable, fiscal y laboral.
2. A este respecto, el Encargado del Tratamiento recibirá la información que precise por parte de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO para la
correcta prestación del objeto de contratación.
3. Dichos datos son, en particular, datos de carácter personal que están sujetos al deber de secreto y tienen carácter confidencial que deberá ser
respetado por el Encargado del Tratamiento. Así mismo, el Encargado del Tratamiento también recibirá de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO
en el curso de la ejecución del contrato, documentación e información que también se encuentra sujeta al deber de secreto y confidencialidad
de la información.

Ambas partes en virtud de lo anteriormente expuesto, deciden suscribir el presente contrato de conformidad con las siguientes,
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL ENCARGO DEL TRATAMIENTO
Mediante las presentes cláusulas se habilita al encargado del tratamiento, para tratar por cuenta de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, Responsable del
Tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para prestar el contrato de Servicios de: ASESORAMIENTO EN MATERIA FISCAL, CONTABLE Y
LABORAL.

SEGUNDA.- IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el Responsable del tratamiento pone a disposición del
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO la información que se describe a continuación: Datos necesarios para gestiones contables, fiscales y laborales.

TERCERA.- DURACIÓN
El presente acuerdo tiene una duración anual, siendo renovado automáticamente salvo decisión en contra por alguna de las partes.
Una vez finalice el presente contrato, el encargado del tratamiento debe devolver al responsable los datos personales y suprimir cualquier copia que esté
en su poder. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación.
Las obligaciones que se adopten en el presente contrato, permanecerán vigentes mientras subsista el concierto de Servicio de Asesoría.

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:
1.

Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso
podrá utilizar los datos para fines propios.

2.

Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si alguna de las empresas considera que cualquiera de las
instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, se informará
inmediatamente a la otra parte.

3.

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:
a.

El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado.

b.

Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

c.

La información necesaria en caso de transferencias internacionales.

d.

Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:


La seudonimización y el cifrado de datos personales



La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de
tratamiento.



La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.



El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar
la seguridad del tratamiento.

4.

No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos
legalmente admisibles. Si el encargado quiere subcontratar tiene que informar al responsable y solicitar su autorización previa.
El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones del
responsable. En este caso, el responsable identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a
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comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.
Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los
Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal derecho lo prohíba por
razones importantes de interés público.
5.

Subcontratación: Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al responsable, con
una antelación, de 15 días, indicando los tratamientos que se pretenden subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa
subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo
establecido.
El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas
en este documento para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la
nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con
los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las
personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el
responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

6.

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso
después de que finalice el contrato.

7.

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.

8.

Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.

9.

Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.

10. Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de
datos ante la gestoría, ésta debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección que indique el responsable. La comunicación debe hacerse de
forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud y en todo caso, cumpliendo las medidas de seguridad legalmente establecidas y
que garanticen que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros.
11. Derecho de información. En encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los
tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable
antes de la recogida de datos.
12. Notificar al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 72 horas, y a través del correo
corporativo dispuesto al efecto, las violaciones de seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con
toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades
de las personas físicas.
La comunicación contendrá, como mínimo, la información siguiente:
a)

Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número
aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.

b)

Datos de la persona de contacto para obtener más información.

c)

Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. Descripción de las medidas adoptadas o
propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para
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mitigar los posibles efectos negativos.
El encargado del tratamiento, a petición del responsable, comunicará en el menor tiempo posible esas violaciones de la seguridad de los datos a los
interesados, cuando sea probable que la violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.
La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá incluir los elementos que en cada caso señale el responsable, como
mínimo:
a)

La naturaleza de la violación de datos.

b)

Datos del punto de contacto del responsable o del encargado donde se pueda obtener más información.

c)

Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.

d)

Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los
datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

13. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
14. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de control cuando proceda.
15. Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización
de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.
16. Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
17. Destino de los datos
a.

Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la
prestación.

b.

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado.

c.

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación.

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Corresponde al responsable del tratamiento:
1.

Entregar al encargado los datos necesarios para que pueda prestar el servicio.

2.

Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.

3.

Supervisar el tratamiento.
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman por duplicado y a un solo efecto el presente contrato en el lugar y fecha indicados

En …………………………………, a …… de …………..………… de 2019

Fdo.:

Fdo.:

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO
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Contratos de Mantenimiento informático
La cláusula que se muestra a continuación, debería figurar en el contrato que establecerá MARÍA PILAR
GONZÁLEZ ALONSO, con la empresa que le preste mantenimiento informático.
CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO CON ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
REUNIDOS

De una parte, D……………………………..………………, actuando en representación de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO con domicilio en C/ ROSALÍA
DE CASTRO, 30 BAJO - 36201 VIGO (PONTEVEDRA) con C.I.F. 36165499T, como Responsable del Fichero.

De la otra, D. ………………………………….., actuando en representación de ………………………………………………. Con C.I.F………………………………. y
domicilio en ………………………………………………………………………, como Encargado del Tratamiento

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato, y a tales
efectos,
EXPONEN

1. Que el Encargado del Tratamiento tendrá acceso a los datos personales siguiendo las instrucciones establecidas por MARÍA PILAR GONZÁLEZ
ALONSO para la prestación del contrato de Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas
2. A este respecto, el Encargado del Tratamiento recibirá la información que precise por parte de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO para la
correcta prestación del objeto de contratación.
3. Dichos datos son, en particular, datos de carácter personal que están sujetos al deber de secreto y tienen carácter confidencial que deberá ser
respetado por el Encargado del Tratamiento. Así mismo, el Encargado del Tratamiento también recibirá de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO
en el curso de la ejecución del contrato, documentación e información que también se encuentra sujeta al deber de secreto y confidencialidad
de la información.

Ambas partes en virtud de lo anteriormente expuesto, deciden suscribir el presente contrato de conformidad con las siguientes,

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL ENCARGO DEL TRATAMIENTO
Mediante las presentes cláusulas se habilita al encargado del tratamiento, para tratar por cuenta de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, Responsable del
Tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para prestar el contrato de Servicios de: PROVEEDOR DE SOFTWARE/ MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS.
El tratamiento consistirá en:
Recogida

Registro

Estructuración

Modificación

Conservación

Extracción

Consulta

Comunicación por transmisión

Difusión

Interconexión

Cotejo

Limitación

Supresión

Destrucción

Comunicación

Otros……………

SEGUNDA.- IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el Responsable del tratamiento pone a disposición del
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO la información que se describe a continuación: Acceso incidental para el mantenimiento del software suministrado o de
la red de equipos que acceden a datos.
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TERCERA.- DURACIÓN
El presente acuerdo tiene una duración anual, siendo renovado automáticamente salvo decisión en contra por alguna de las partes.
Una vez cumplida o resuelta la prestación contractual acordada entre el RESPONSABLE DEL FICHERO y el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y que justifica
el acceso a los datos de carácter personal por cualquiera de las partes, los datos de carácter personal serán destruidos o devueltos al RESPONSABLE, al
igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. No se procederá a la destrucción de los
datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando a la otra
parte dicha conservación.

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:
1.

Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso
podrá utilizar los datos para fines propios.

2.

Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si alguna de las empresas considera que cualquiera de las
instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, se informará
inmediatamente a la otra parte.

3.

4.

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:
a.

El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado.

b.

Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

c.

La información necesaria en caso de transferencias internacionales.

d.

Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad apropiadas que esté aplicando.

No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos
legalmente admisibles. Si el encargado quiere subcontratar tiene que informar al responsable y solicitar su autorización previa.

5.

Subcontratación: No se autoriza a subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el
tratamiento de los datos personales, salvo que se cuente con la autorización expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente
admisibles. Si el encargado del tratamiento quisiera subcontratar tendrá que informar al responsable del tratamiento y solicitar su autorización
previa.

6.

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso
después de que finalice el contrato.

7.

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.

8.

Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.

9.

Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.

10. Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de
datos ante el Encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección que indique el responsable. La comunicación
debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso,
con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.
11. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos
El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida y a través de la dirección de correo electrónico que le
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indique el responsable, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la
información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.
Se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
a)

Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el
número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.

b)

Datos de la persona de contacto para obtener más información.

c)

Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. Descripción de las medidas adoptadas
o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas
para mitigar los posibles efectos negativos.

El Encargado del Tratamiento, a petición del responsable, comunicará en el menor tiempo posible esas violaciones de la seguridad de los datos a los
interesados, cuando sea probable que la violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.
La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá incluir los elementos que en cada caso señale el responsable, como
mínimo:
a)

La naturaleza de la violación de datos.

b)

Datos del punto de contacto del responsable o del encargado donde se pueda obtener más información.

c)

Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.

d)

Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los
datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

12. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
13. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de control cuando proceda.
14. Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización
de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.
15. Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
16. Destino de los datos
a.

Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten.

b.

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado.

c.

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación.

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
1.

Entregar al encargado los datos necesarios para que pueda prestar el servicio.

2.

Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.

3.

Supervisar el tratamiento.
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman por duplicado y a un solo efecto el presente contrato en el lugar y fecha indicados
En …………………………………, a …… de …………..………… de 2019
Fdo.:

Fdo.:

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO
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7.2

CLAUSULAS INCORPORADAS EN CONTRATOS LABORALES

CONTRATOS LABORALES
Se propone la siguiente cláusulas que se incorporará a los Contratos Laborales que firmarán los trabajadores.
CLAUSULAS ANEXAS
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
A).-

DATOS DEL TRABAJADOR.

En este acto, D. /Dña............................................declara haber sido informado de los siguientes extremos:
A.1).- Que sus datos forman parte del sistema de información de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO con domicilio social en C/ ROSALÍA DE CASTRO, 30 BAJO
- 36201 VIGO (PONTEVEDRA).
A.2).- Que la finalidad del referido fichero es la gestión y el control de todos los aspectos relacionados con el personal contratado.
A.3).- Que la firma del presente Contrato de Trabajo implica que el trabajador da su consentimiento expreso e inequívoco a MARÍA PILAR GONZÁLEZ
ALONSO para:
1.- Comunicar a las Administraciones Públicas (Oficina Pública de Empleo, Tesorería General de la Seguridad Social, Hacienda, etc.…) los Datos Personales
del trabajador que sean necesarios, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO con dichas Administraciones.
2.- Comunicar a las entidades bancarias que el trabajador indique a MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, los Datos Personales del trabajador que sean
necesarios, con el fin de realizar las domiciliaciones bancarias correspondientes a los ingresos percibidos en el trabajo.
3.- Utilizar los Datos Personales del trabajador que sean necesarios, para dar cumplimiento a las actividades de asesoramiento y defensa legal por parte
del abogado de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, en aquellas situaciones que requieran estas actuaciones.
4.- Utilizar los Datos Personales del trabajador que sean necesarios, para realizar las Inspecciones médicas anuales.
5.- Utilizar los Datos Personales del trabajador que sean necesarios, para proporcionar el vestuario de trabajo apropiado, en aquellos casos en los que se
estime oportuno.
6.-Estos Datos serán comunicados a cualesquier persona u organización, tanto públicas como privadas, relacionadas con la ejecución del Plan Formativo de
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO.
7.- En aquellos casos en los que se deba notificar una cesión de datos, o bien, una utilización de los mismos diferente a la indicada en los apartados
anteriores, se comunicará al trabajador siguiendo los canales habituales de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO.
A.4).- Que podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad de datos y a no ser objeto
de decisiones individualizadas automatizadas, utilizando los canales de comunicación habituales en MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO.

B).-

DATOS CONTENIDOS EN FICHEROS DE MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO.

B.1).- Se obliga en este acto a guardar Secreto de toda la información relativa a Datos de carácter Personal recogida en los Ficheros que forman parte de
los Sistemas de Información de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO. Esta obligación subsistirá aun después de finalizada la relación laboral.
B.2).- D. /Dña...................................................................................., se obliga en este acto a tratar la información a la que tenga acceso en virtud del
presente contrato con total confidencialidad.
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7.3

CLAUSULAS INCORPORADAS EN DOCUMENTOS DE EMPRESA

PRESUPUESTOS
La cláusula que se indica a continuación, se debería incorporar en los presupuestos que se puedan entregar a
los clientes por los servicios ofrecidos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, le informamos que el responsable
del tratamiento de sus datos es MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO arriba indicada, habiendo instalado todas las medidas obligatorias, para garantizar
la confidencialidad, evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos. La finalidad de estos es realizar una correcta
gestión de la RELACIÓN COMERCIAL y la elaboración de propuestas comerciales.

Le informamos que tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, remitiendo un escrito a la
dirección arriba indicada; así como la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Bajo ningún
concepto sus datos serán cedidos a terceras personas y menos a personas ajenas a MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO

TICKET
Se incluirá la cláusula siguiente en los tickets emitidos por la empresa
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que el
responsable del tratamiento de sus datos es MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO arriba indicada.

Le informamos que tiene derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de datos y a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, remitiendo un escrito a la dirección arriba indicada; así como la posibilidad de presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

TRATAMIENTO DE DATOS DE CANDIDATOS
El texto que se muestra a continuación, deberá incluirse en todos aquellos formularios que utilice para
recabar datos personales de los candidatos a un puesto de trabajo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, informamos que tratamos la información que
nos facilita con el fin de mantenerle informado de las distintas vacantes a un puesto de trabajo que se produzcan en nuestra organización. Los datos
proporcionados se conservarán hasta la adjudicación de un puesto de trabajo o hasta que usted ejerza su derecho de cancelación por tanto tiene derecho
a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Los datos no se cederán a
terceros.
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ALBARÁN Y FACTURA
Deberá incluirse la siguiente cláusula en las facturas y albaranes emitidos por la empresa
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que el
responsable del tratamiento de sus datos es MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO arriba indicada, habiendo instalado todas las medidas obligatorias, para
garantizar la confidencialidad, evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos. La finalidad de estos es realizar una
correcta gestión de la RELACIÓN COMERCIAL.

Le informamos que tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, remitiendo un escrito a la
dirección arriba indicada; así como la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Bajo ningún
concepto sus datos serán cedidos a terceras personas y menos a personas ajenas a MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO

PEDIDOS
Los pedidos realizados a proveedores deberán llevar incluida la clausula que se describe a continuación
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que el
responsable del tratamiento de sus datos es MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO arriba indicada, habiendo instalado todas las medidas obligatorias, para
garantizar la confidencialidad, evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos. La finalidad de este fichero es la
gestión de los datos de proveedores para los trámites necesarios en compras, así como el control de pagos y contacto.

Le informamos que tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, remitiendo un escrito a la
dirección arriba indicada; así como la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Bajo ningún
concepto sus datos serán cedidos a terceras personas y menos a personas ajenas a MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO

MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO
Se incorporará una firma de correo cuando se incorporen datos personales.
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y contiene información confidencial cuya divulgación está prohibida por la ley. Si ha recibido este
mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su eliminación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos del tratamiento
de sus datos por parte de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO con domicilio en C/ ROSALÍA DE CASTRO, 30 BAJO - 36201 VIGO (PONTEVEDRA) que actúa
como responsable del tratamiento. MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO ha instalado todas las medidas obligatorias, para garantizar la confidencialidad,
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos. La finalidad de estos es realizar una correcta gestión de la RELACIÓN
COMERCIAL.
Le informamos que tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
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oposición, limitación y portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas remitiendo un escrito a la dirección arriba
indicada; así como la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Bajo ningún concepto sus datos serán
cedidos a terceras personas y menos a personas ajenas a MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO

TRATAMIENTO DE DATOS DE POTENCIALES CLIENTES
Se incorporará la cláusula en los formularios que recaben datos personales de potenciales clientes.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO se trata
la información facilitada con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e
invitarle a eventos organizados por MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la
actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexacto o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos

NOTA INFORMATIVA
La nota informativa que se facilita a continuación puede servir a MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO para
comunicar a todos los usuarios que acudan a sus instalaciones de la Adaptacion a la normativa.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento General de protección de datos) , les informamos de que los datos personales que maneja MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, se tratan
acorde a la normativa vigente y se almacenan en las instalaciones de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO.
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO considera que los datos personales que maneja son de máxima importancia y por ello los trata con total
confidencialidad y reserva, gestionándolos según establece la vigente normativa en protección de datos.
Asimismo, informarles de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de datos y a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas de acuerdo con la normativa vigente, dirigiéndose por escrito a la sede de MARÍA PILAR GONZÁLEZ
ALONSO ubicada en C/ ROSALÍA DE CASTRO, 30 BAJO - 36201 VIGO (PONTEVEDRA). Puede dirigir reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos a
la autoridad de control competente.
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PÁGINA WEB
En la página web de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO deben aparecer tanto el Aviso legal y Política de
Privacidad, que identifica la titularidad del dominio en internet, como la Política de Cookies, que especifica el
almacenamiento de datos de navegación en la misma.

Estos textos son genéricos y deberán ser adaptados según la funcionalidad de sus webs.

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La titularidad del dominio en internet PAGINAWEB corresponde a MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, con CIF:36165499T y con nombre comercial
NOMBRECOMERCIAL

El uso del sitio web implica la expresa y plena aceptación de las condiciones aquí expuestas, sin perjuicio de aquellas particulares que pudieran aplicarse
a algunos de los servicios concretos ofrecidos a través del sitio web.

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes condiciones de uso, así como cualesquiera
otras condiciones particulares.

Propiedad Intelectual sobre los contenidos del sitio Web
Todos los elementos que forman el sitio Web, así como su estructura, diseño y código fuente de la misma, son titularidad de MARÍA PILAR GONZÁLEZ
ALONSO y están protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de este sitio Web, así como su modificación y/o distribución sin citar su origen o solicitar
previamente autorización.

MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por terceros del contenido del sitio Web y podrá ejercitar todas
las acciones civiles o penales que le correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del usuario.

Enlaces
Al seleccionar cualquiera de los enlaces (o hiperenlaces) que puedan aparecer en nuestro sitio web, Ud. acepta hacerlo a título informativo y reconoce
que MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO no ejerce ningún control sobre ni responde del contenido de la información a la que acceda.

Redes Sociales
Ponemos en su conocimiento que estamos presentes en Redes Sociales.

El tratamiento de los datos que se realice de las personas que se hagan seguidoras (y/o realicen cualquier vínculo o acción de conexión a través de las
Redes Sociales) de las páginas oficiales de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO (NOMBRECOMERCIAL), en las redes sociales, se regirá por este apartado,
así como por aquellas Condiciones de uso, políticas de privacidad y demás normativas de acceso, uso y similares que pertenezcan a la red social que
corresponda, de las que el usuario de las Redes Sociales, ya habrá aceptado.
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MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, tratará sus datos con las finalidades de administrar correctamente su presencia en la red social que corresponda,
informarlo de actividades productos o servicios de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, o de terceros que puedan estar relacionados con nuestra actividad,
así como para cualquier otra finalidad que las normativas de las Redes Sociales puedan permitir.

Política de Privacidad
RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)
En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de Datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE, MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO le informa que los datos personales que nos sean proporcionados van a ser incorporados para su
tratamiento en ficheros automatizados.

RESPONSABLE
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO
CIF: 36165499T
C/ ROSALÍA DE CASTRO, 30 BAJO - 36201 VIGO (PONTEVEDRA)

FINALIDADES
Trataremos sus datos para la gestión de envío de información y prospección comercial por e-mail, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualesquier
otro medio electrónico o físico, presente o futuro. Dichas comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o servicios ofrecidos por el
prestador, así como por parte de los colaboradores o partners con los que éste hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción comercial entre sus
clientes.
También para tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de
contacto que se ponen a disposición del usuario en el sitio web de la compañía.
Así mismo, trataremos sus datos para la gestión y remisión de ofertas de productos y servicios siempre relacionados con nuestra actividad empresarial
directa, gestión técnica de los mismos y para la gestión administrativa, de facturación y legal referente a los productos y servicios contratados.

CONSERVACIÓN
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la entidad y no se solicite su supresión por el interesado,
serán conservados conforme a los plazos legales establecidos en materia fiscal y contable, tomando como referencia la última comunicación.

DECISIONES
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO NO tomará decisiones automatizadas, perfiles o lógica aplicada a sus datos.

LEGITIMACIÓN
Como la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual y un requisito necesario para poder facilitarle información, envío de
ofertas, resolver aspectos técnicos o para formalizar un proceso de contratación de nuestros productos y servicios, se informa al interesado que está
obligado a facilitar los datos personales, así como datos de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO que contrata, y así mismo que las consecuencias de no
hacerlo pueden suponer la no prestación del servicio solicitado.

DESTINATARIOS
1)

Durante el periodo de duración del tratamiento, MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO no realizará ninguna cesión, salvo obligación legal, ni
tampoco transferencia alguna.

2)

Opcionalmente se realizarán transferencias temporales a los fabricantes de los cuales MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO sea distribuidor
autorizado.
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DERECHOS
El interesado puede ejercer los siguientes derechos:



Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.



Derecho a solicitar su rectificación o supresión.



Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.



Derecho a oponerse al tratamiento.



Derecho a la portabilidad de los datos.



Derecho a retirar el consentimiento prestado.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO estamos tratando datos personales que les
conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o,
en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la entidad, dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o
la defensa de posibles reclamaciones.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada
.
Por ello, de conformidad con el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de Datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE, podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa.

Para ello podrá dirigir un escrito a MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO (NOMBRECOMERCIAL) en C/ ROSALÍA DE CASTRO, 30 BAJO - 36201 VIGO
(PONTEVEDRA), junto con la documentación pertinente que identifique legalmente los datos del solicitante.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente, la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sitio web: www.agpd.es

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, si usted no
desea recibir más información sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo electrónico de la entidad, indicando en el
asunto “No enviar correos”.

PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Los datos personales que tratamos en MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO proceden directamente de usted o son de acceso público en internet o desde su
página web de empresa:

Las categorías de datos que se tratan son:



Datos básicos de identificación, personales y de empresa.



Códigos o claves de identificación



Direcciones postales o electrónicas
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Información comercial



Datos económicos



No se tratan datos especialmente protegidos.

Confidencialidad
Cualquier dato e información que sea enviado a MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO, cualesquiera que sean su formato y soporte, será tratado con
absoluta confidencialidad y reserva. Sólo en el caso de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, requieran el acceso a esa información, en los
estrictos términos de la legislación vigente y todos aquellos otros supuestos legalmente establecidos, le será proporcionada conforme a lo que exige la
Ley.

POLÍTICA DE COOKIES
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras
cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que
contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco
duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna
clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas
cookies de sesión).

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de
seguridad las cookies temporales o memorizadas.

Sin su expreso consentimiento —mediante la activación de las cookies en su navegador: Chrome, Explorer, Firefox, Safari,…,— no enlazará en las
cookies los datos memorizados con sus datos personales proporcionados en el momento del registro o la compra.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTE SITIO WEB


Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder
a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos
o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.



Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas
en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al
servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.



Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestro sitio
web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.



Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta
de los espacios publicitarios que hay en el sitio web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice
de nuestro sitio web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil
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de navegación.

Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que,



en su caso, el editor haya incluido en un sitio web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite
desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

COOKIES DE TERCEROS:
Adicionalmente, MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO tiene presencia en portales y servicios de terceros para los que, si se desea conocer las condiciones
de privacidad y uso de cookies, deberán consultarle las políticas proporcionadas por los mismos:



Twitter: https://twitter.com/privacy



Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/



Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy



Google+: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/



Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES
MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO muestra información sobre su Política de cookies en la parte inferior de cualquier página del portal con cada inicio de
sesión con el objeto de que usted sea consciente.

Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:



Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal durante la presente sesión.



Modificar la configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, conocer la Política de cookies de MARÍA PILAR
GONZÁLEZ ALONSO y modificar la configuración de su navegador para restringir o bloquear las cookies de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO
en cualquier momento. En el caso de restringir o bloquear las cookies puede ver reducidas las funcionalidades de la web.



Seguir navegando o moverse por la barra de desplazamiento: en cuyo caso consideramos que acepta su uso.

CÓMO MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de MARÍA PILAR GONZÁLEZ ALONSO o cualquier otra página web, utilizando su navegador. En
cada navegador la operativa es diferente, la función de ‘Ayuda” le mostrará cómo hacerlo.



Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies



FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies



Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=%E2%80%9Des%E2%80%9D



Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
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8. RELACIÓN RESPONSABLE-ENCARGADO
8.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA LOS ENCARGADOS

El RGPD contiene obligaciones expresamente dirigidas a los encargados.

La responsabilidad última sobre el tratamiento está atribuida al responsable, que es quien determina la existencia
del tratamiento y su finalidad.

En determinadas materias los encargados tienen obligaciones propias que establece el RGPD, que no se
circunscriben al ámbito del contrato que los une al responsable, y que pueden ser supervisadas separadamente
por las autoridades de protección de datos. Por ejemplo:



Deben mantener un registro de actividades de tratamiento.



Deben determinar las medidas de seguridad aplicables a los tratamientos que realizan.



Deben designar a un Delegado de Protección de Datos en los casos previstos por el RGPD.

Los encargados pueden adherirse a códigos de conducta o certificarse en el marco de los esquemas de
certificación previstos por el RGPD.

8.2

ELECCIÓN DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO

Según el RGPD, el responsable deberá adoptar medidas apropiadas, incluida la elección de encargados, de forma
que garantice y esté en condiciones de demostrar que el tratamiento se realiza conforme el RGPD (principio de
responsabilidad activa).

Los responsables habrán de elegir únicamente encargados que ofrezcan garantías suficientes para aplicar
medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del
Reglamento. Esta previsión se extiende también a los encargados cuando subcontraten operaciones de
tratamiento con otros subencargados.

ADECUACIÓN AL RGPD

71

8.3

CONTENIDO DEL CONTRATO DE ENCARGO

Las relaciones entre el responsable y el encargado deben formalizarse en un contrato o en un acto jurídico que
vincule al encargado respecto al responsable.

Se regula de forma minuciosa el contenido mínimo de los contratos de encargo, debiendo preverse aspectos
como:



Objeto, duración, naturaleza y la finalidad del tratamiento



Tipo de datos personales y categorías de interesados



Obligación del encargado de tratar los datos personales únicamente siguiendo instrucciones
documentadas del responsable



Condiciones para que el responsable pueda dar su autorización previa, específica o general, a las
subcontrataciones



Asistencia al responsable, siempre que sea posible, en la atención al ejercicio de derechos de los
interesados...

ADECUACIÓN AL RGPD

72

9. DEFINICIONES
DATO DE CARÁCTER PERSONAL:

Toda información sobre una persona física identificada o identificable (“el interesado”); se considerará persona física
identificable toda persona cuya identidad pueda de- terminarse, 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 (Definición del Reglamento Europeo de Protección de Datos).

Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a
personas físicas identificadas o identificables

DATOS GENÉTICOS:

Datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que
proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de una persona, obtenidos en particular del análisis de
una muestra biológica de tal persona (Definición del Reglamento Europeo de Protección de Datos).

DATOS BIOMÉTRICOS:

Datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas,
fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona,
como imágenes faciales o datos dactiloscópicos (Definición del Reglamento Europeo de Protección de Datos).

DATOS RELATIVOS A LA SALUD:

Datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de
atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud
Informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En particular, se
consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y su
información genética.
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TRATAMIENTO DE DATOS:

Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya
sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación,
adaptación o modificación, ex- tracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra
forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción (Definición del Reglamento
Europeo de Protección de Datos).

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO O RESPONSABLE:

La persona física o jurídica, autoridad pública, ser- vicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los
fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del
tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el
Derecho de la Unión o de los Estados miembros (Definición del Reglamento Europeo de Protección de Datos).
Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad,
contenido y uso del tratamiento (Definición de la Ley Orgánica de Protección de Datos).

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO:

La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del
responsable (Definición del Reglamento Europeo de Protección de Datos).

CONSENTIMIENTO:

Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea
mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen
(Definición del Reglamento Europeo de Protección de Datos).

AFECTADO O INTERESADO:

Persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento (Definición de la Ley Orgánica de Protección de
Datos).
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DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS:

Es un perfil profesional con el que no es obligado contar en todos los casos. Se define como el garante del
cumplimiento de la normativa, en materia de protección de datos y se encargará de asesorar e informar a las empresas
sobre el grado de cumplimiento del nuevo reglamento en materia de protección de datos (Definición de la Agencia
Española de Protección de Datos).

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS:

Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado (Definición de la Ley Orgánica de Protección
de Datos).

VIOLACIÓN DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES:

Toda violación de seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos
(Definición del Reglamento Europeo de Protección de Datos).

PRIVACIDAD POR DISEÑO:

Adopción de medidas técnicas y organizativas cuya finalidad es aplicar de forma efectiva los principios de protección de
datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento de los datos (Reglamento Europeo de Protección de Datos).

PRIVACIDAD POR DEFECTO:

Adopción de medidas técnicas y organizativas cuya finalidad es garantizar que por defecto sólo se traten aquellos datos
que sean necesarios para los fines del tratamiento (Reglamento Europeo de Protección de Datos).

EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS:

Análisis de carácter previo de aquellos tratamientos de datos que puedan suponer un alto riesgo para los derechos y
libertades de las personas (Reglamento Europeo de Protección de Datos).
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ELABORACIÓN DE PERFILES:

Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar los datos personales para evaluar
determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al
rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento,
ubicación o movimientos de dicha persona.

SEUDONIMIZACIÓN:

El tratamiento de datos personales de tal manera que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información
adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas
destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable.
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