
La antigua LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) y su Reglamento de aplicación 

(Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre), ya derogados y que dejarán de tener validez 

a partir del 25 de mayo de este año FUNCIONABAN BIEN. 

1. Pusieron algo de orden en la anárquica situación en que se encontraban, en materia de
protección de datos, los derechos constitucionales de los ciudadanos del momento.

2. Concienciaron a empresas y profesionales sobre el debido respeto que esos tratamientos
debían a los legítimos propietarios de los datos.

3. Establecieron unos códigos de conducta perfectamente reglados en el Reglamento que
marcaron las pautas a seguir en los tratamientos. Empresas, profesionales y obligados

supieron qué hacer y a qué atenerse en caso de incumplimiento. 



NUEVO MARCO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

1. Reglamento europeo de protección de datos: 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 (Reglamento General de protección de datos).  Moderniza la 
normativa europea de protección de datos, permitiendo a los ciudadanos un mejor control de sus 
datos personales y a las empresas aprovechar al máximo las oportunidades de un mercado único 
digital, reduciendo la burocracia y beneficiándose de una mayor confianza de los consumidores.

2. La Directiva europea de protección de datos, UE 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de 
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento  de infracciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos y por la que se droga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (JAI: 
consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE).  Está destinada a los ámbitos policiales y 
judiciales. Pretende asegurar que los datos de las víctimas, testigos e investigados por la presunta 
comisión de delitos, se encuentren debidamente protegidos en el ámbito de una investigación criminal 
o de aplicación de la ley. A la vez, esta normativa facilitará la cooperación transfronteriza de la policía 
y los fiscales para combatir más eficazmente el crimen y el terrorismo en toda Europa. 



- licitud, lealtad y  transparencia (art.5).
- Condiciones para entender válidamente prestado el consentimiento
(art.7).
- Necesidad de que el responsable del tratamiento pueda probar que
se prestó el consentimiento (art.7).
- Regulación específica del “derecho al olvido” en lo relativo a su
supresión (art.17).
- Principio de portabilidad de los datos (art. 20).
- Responsabilidad del responsable de tratamiento por la adopción y
actualización de las medidas adecuadas (art. 24).
- Registro de actividades de tratamiento (art.30).
- Notificación al interesado de las violaciones de seguridad (art.33).
- Evaluación de riesgos en protección de datos.
- Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (art.35).
- Consulta previa a la autoridad de control en caso de identificarse
riesgos en el tratamiento (art.36).
- Introducción de la figura del Delegado de protección de datos
(arts.37 a 39).
- Regulación de las transferencias internacionales de datos (arts. 45 y
47).

NUEVOS 
PRINCIPIOS 
APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE 
LOS DATOS 
PERSONALES: 



LA ADAPTACIÓN AL RGPD DEL DESPACHO DE ABOGADOS UNIPERSONALES, 
PROCURADORES Y ADMINISTRACIONES DE FINCAS (punto de vista personal sobre la 

cuestión)

1. 

Herramienta ADAPTACIÓN AL R.G.P.D. 

Analizar sucintamente el contenido de la Guía

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/guia_rgpd.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/infografias/Adaptacion_RGPD_sector_privado.pdf


LA ADAPTACIÓN AL RGPD DEL DESPACHO DE ABOGADOS UNIPERSONALES, 
PROCURADORES Y ADMINISTRACIONES DE FINCAS (punto de vista personal sobre la 

cuestión)

2. 

En el supuesto de que se nos permita seguir adelante con la herramienta Facilita_RGPD
aconsejamos cumplimentarla. Dependiendo de los datos que hayamos introducido, obtenemos 

un documento como éste: ..\..\JORNADAS Y EVENTOS APROED 2018\JORNADA RGPD 06-04-
2018\DOCUMENTACIÓN OBTENIDA DE LA HERRAMIENTA FACILITA RGPD DE LA A.E.P.D..pdf

http://www.servicios.agpd.es/ENQUEST4/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDEzMTI3ODAxNTIyOTQ2MjY3MjQ3?updated=true
../../JORNADAS Y EVENTOS APROED 2018/JORNADA RGPD 06-04-2018/DOCUMENTACIÓN OBTENIDA DE LA HERRAMIENTA FACILITA RGPD DE LA A.E.P.D..pdf


LA ADAPTACIÓN AL RGPD DEL DESPACHO DE ABOGADOS UNIPERSONALES QUE NO 
TRATEN DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS, PROCURADORES Y ADMINISTRACIONES DE 

FINCAS (punto de vista personal sobre la cuestión)

3. 

Vista la anterior diapositiva, podemos apreciar que el contenido del pdf es el del 
DOCUMENTO DE SEGURIDAD que se ha estado implementando hasta ahora para 

tratamientos de datos de escaso nivel de riesgo. Proponemos un documento de seguridad 
más completo al que llamaremos MEDIDAS DE SEGURIDAD Y UN REGISTRO DE 

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO, en que incluiremos herramientas y formularios 
adaptados al RGPD.



LA ADAPTACIÓN DEL RGPD AL PEQUEÑO DESPACHO O AL DESPACHO UNIPERSONAL 
ESPECIALIZADO EN DERECHO PENAL GENERAL CON TRATAMIENTOS DE DATOS 

ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (punto de vista personal sobre la cuestión)

4. La cuestión se complica. Volvamos a la Guía del RGPD de la A.E.P.D.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/inf
ografias/Adaptacion_RGPD_sector_privado.pdf

- ANALICEMOS SUCINTAMENTE LOS PUNTOS DEL 1 AL 6

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/infografias/Adaptacion_RGPD_sector_privado.pdf


LA ADAPTACIÓN DEL RGPD AL PEQUEÑO DESPACHO O AL DESPACHO UNIPERSONAL 
ESPECIALIZADO EN DERECHO PENAL GENERAL CON TRATAMIENTOS DE DATOS 

ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (punto de vista personal sobre la cuestión)

• Una vez realizado el análisis de riesgos, que ya se ha glosado extensamente en este foro, la pregunta es:

¿Cuándo se debe realizar una EIPD (evaluación de impacto en protección de datos). Cuáles son los requisitos?

• Veamos: (análisis sucinto + tabla de tratamientos)

• https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/AnalisisDeRiesgosRGPD.pdf

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/AnalisisDeRiesgosRGPD.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/AnalisisDeRiesgosRGPD.pdf


EL PROBLEMA ES LA DISPONIBILIDAD DE 
TIEMPO

• El problema para el pequeño despacho y, sobre todo, para el despacho unipersonal, es cómo afrontar esta
tremenda sobrecarga de trabajo. Tanto el análisis de riesgos como la evaluación de impacto, al que hay que
sumarle el imprescindible REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO requieren tiempo,
dedicación y alguna especialización. Pero los tratamientos del listado que acabamos de analizar incardinan al
pequeño despacho y al despacho unipersonal que traten datos especialmente protegidos a la Evaluación de
Impacto (EIPD).



PROPUESTAS Y SOLUCIONES (punto de vista personal sobre la cuestión)

• El pequeño despacho o el despacho unipersonal que no traten datos especialmente sensibles o 
protegidos pueden adecuarse al RGPD, siguiendo escrupulosamente todas sus pautas, 
elaborando un documento que podríamos llamar MEDIDAS DE SEGURIDAD (muy similar al 
Documento de Seguridad llevado hasta ahora, pero cumplimentado en todos sus anexos y 
llevado al día), y llevando un REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO. Actualización de todo 
tipo de formularios y contratos al RGPD.

• El pequeño despacho o el despacho unipersonal que traten datos especialmente sensibles o 
protegidos DEBEN proceder, en primer lugar, a realizar un ANÁLISIS DE RIESGOS, y a la vista del 
resultado del mismo, realizar una EVALUACIÓN DE IMPACTO de protección de datos (EIPD). 
Imprescindible un REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO. Actualización de todo tipo de 
formularios y contratos al RGPD.

• En cuanto al Procurador, DEBE proceder, en primer lugar, a realizar un ANÁLISIS DE RIESGOS, y a 
la vista del resultado del mismo, realizar una EVALUACIÓN DE IMPACTO de protección de datos 
(EIPD). Imprescindible un REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO. Actualización de todo 
tipo de formularios y contratos al RGPD.

• El Administrador de Fincas trata datos con un escaso nivel de riesgo para los derechos y 
libertades de las personas, por lo que sería suficiente con la elaboración de un DOCUMENTO DE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD actualizado llevado al día y un REGISTRO DE ACTIVIDADES del 
tratamiento que realiza. Actualización de todo tipo de formularios y contratos al RGPD.

•  



PROPUESTAS Y SOLUCIONES - Guías de la AEPD

• ADAPTACIÓN AL RGPD:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/infografias/Adaptacion_RGPD_sector_
privado.pdf

• GUÍA FACILITA_RGPD:
http://www.servicios.agpd.es/ENQUEST4/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDEzMTM4MjExNTIzMDAwMTM2ODIw
?updated=true

• REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO EN LA BASE DE DATOS DE LA AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-
electronica-web/vistas/formCopiaContenido/copiaContenido.jsf

• GUÍA PRÁCTICA DE ANÁLISIS DE RIESGOS:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/AnalisisDeRiesgosRGPD.
pdf

• EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE DATOS:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/Guia_EvaluacionesImpac
to.pdf

• GUÍA DEL RGPD PARA RESPONSABLES DE TRATAMIENTO:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/guia_rgpd.pdf

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/infografias/Adaptacion_RGPD_sector_privado.pdf
http://www.servicios.agpd.es/ENQUEST4/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDEzMTM4MjExNTIzMDAwMTM2ODIw?updated=true
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formCopiaContenido/copiaContenido.jsf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/AnalisisDeRiesgosRGPD.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/Guia_EvaluacionesImpacto.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/guia_rgpd.pdf


OTRAS SOLUCIONES


