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EVOLUCIÓN 
RÉGIMEN JURÍDICO

• Art. 18.4 CE: “La Ley limitará el uso de la Informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos".

• Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de 
carácter personal.

• Transposición a la legislación española se realizará mediante la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que deroga a la Ley Orgánica 5/1992.

• el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal

• El Reglamento General de Protección de Datos, publicado en mayo de 2016 y aplicable a partir del 25 de
mayo de 2018, es una norma de aplicación directa en toda la Unión Europea El RGPD sustituirá, a partir
de mayo de 2018, a la actual LOPD y al Reglamento RD-1720/2007,

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de derechos 
digitales
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REGLAMENTO (UE) 2016/679, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 27
ABRIL 2016,

• Entró en vigor a los 20 días de su publicación

• Será aplicable a partir del 25 DE MAYO DE 2018 Y DESPLAZA A LA LOPD Y SU
REGLAMENTO EN TODO LO QUE SE OPONGA
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• Introducción del derecho de oposición, junto a los de acceso y
rectificación.

• Refuerzo del consentimiento del interesado (“inequívoco”) en
relaciones entre iguales

• Evolución del registro de ficheros al registro de actividades de
tratamiento

• Delegado de Protección de Datos . DPD
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Inicios:

1.Ficheros informatizados

2.Ficheros manuales (siempre que la información almacenada se organice
según algún criterio relativo a las personas, de forma que permita acceder
fácilmente a los datos de una persona en concreto).

TRATAMIENTO
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Límite Territorial: 

Se extiende la normativa a la realidad de INTERNET, 

• Actividades de establecimientos de la UE, independientemente de que el
tratamiento tenga lugar o no en UE (p.e. Japón).
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RGPD

Art 2.2 del Reglamento:

Estas organizaciones deben nombrar un representante en la UE que actuará como
punto de contacto de la autoridades de supervisión de los ciudadanos. Los datos
de contacto de ese presentante en la UE deberán proporcionarse a los interesados
entre la información relativa a los tratamientos de sus datos personales.
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NOVEDADES RGPD I

1.Supresión de la inscripción de ficheros, si bien responsables y encargados deberán
configurar el denominado Registro de Actividades de Tratamiento (INTERNO)
Exentos: empresas -250 personas, salvo datos especialmente protegidos, datos
condenas o infracciones penales, tratamiento de datos no ocasionales.

2. El derecho de información en la recogida de datos que debe facilitarse a los
afectados, se amplía.

3. Principio de minimización de datos personales.

4. Se crea la figura del Delegado de Protección de Datos, DPD.

5. Se establece las notificaciones de quiebras de seguridad que puedan afectar a los 
datos personales.
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NOVEDADES RGPD II

7. Derecho a la portabilidad: el interesado que haya proporcionado sus datos a un
responsable que los esté tratando de modo automatizado podrá solicitar recuperar esos
datos en un formato que le permita su traslado a otro responsable. Cuando ello sea
técnicamente posible, el responsable deberá transferir los datos directamente al nuevo
responsable designado por el interesado.

8. Edad en que los menores pueden prestar su consentimiento por sí mismo en de 16
años, pudiendo cada E miembro rebajarlo hasta los 13 años.

9. Evaluaciones de impacto en la protección de datos (determinados tratamientos).
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EXCLUSIONES
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EXCLUSIONES RGPD

Ficheros mantenidos por personas físicas en el
ámbito de actividades domésticas o personales.
(Art 2 RGPD: excluye los tratamientos relativos a las
actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o
familiar de los particulares).
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EXCLUSIONES PD Art. 2 RGPD

• Ficheros sobre materias clasificadas →
secretos oficiales

• Ficheros investigación, prevención terrorismo
y delincuencia organizada, seguridad publica.

• A los tratamientos de datos referidos a personas
jurídicas.

• Información anónima

15/55



OTRAS EXCLUSIONES

No será aplicable:

1. A los datos tratados en la tramitación de órganos judiciales

2. A los datos referidos a personas fallecidas.

• TESTAMENTO DIGITAL 
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CONCEPTO DE DATO DE 
CARÁCTER PERSONAL 

RPGD 
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•Datos de carácter personal. Cualquier información
concerniente a personas físicas, identificadas o
identificables.

Nuevas categorías:

• “Datos genéticos”: datos personales relativos a las características
genéticas heredadas o adquiridas de una persona física. Con en
reglamento pasan a tener naturaleza propia y se desligan de los datos de
salud.

• “Datos biométricos”:p.e. imágenes faciales o datos dactiloscópicos
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EJEMPLOS DE DATOS PERSONALES.doc
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2. Ejemplos de datos personales.doc


• Datos especialmente protegidos
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datos especialmente protegidos

16.2 CE: Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, 
religión o creencias,

Los datos de salud forman parte de la categoría de “datos especialmente 
protegidos”, junto con aquellos:

• Que revelen ideología, afiliación sindical, religión y creencias.

• Que hagan referencia al origen racial, o a la vida sexual.

• Que se refieran a la comisión de infracciones penales o administrativas.
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CATEGORIAS ESPECIALES DE DATOS
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CP.
DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de
tratamiento los DCP que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias

CP: Sanción a Omnium Cultural  y Asamblea Nacional Catalana 200.000€ 2015 Res 
AEPD

•Sanción a un gimnasio de Murcia por imponer un sistema de acceso con huella digital 
AEPD Sanción
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TRATAMIENTO DE DATOS DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES
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DEFINICIONES RGPD 

• RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: la persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del
tratamiento

• ENCARGADO DEL TRATAMIENTO: la persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del
tratamiento

• CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO: 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

• VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES

• AUTORIDAD DE CONTROL: AEPD

•SEUDONIMIZACIÓN: el tratamiento de datos personales de manera tal 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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• Fichero: conjunto estructurado de datos, accesibles con
arreglo a criterios determinados.

• Fichero no automatizado: todo conjunto de datos organizado de forma
no automatizada y “estructurado” conforme a criterios específicos
relativos a personas físicas, que permitan acceder sin esfuerzos
desproporcionados a sus datos personales.

• STS libros de bautismo
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PUBLICIDAD

• Listas Robinson (FECEMD). https://www.listarobinson.es/

• Consejos publicidad no deseada AEPD: 
https://www.aepd.es/areas/publicidad/index.html
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PRINCIPIOS RELATIVOS AL 
TRATAMIENTO 

Art. 5 RPGD 
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*Fuente: Guías sectoriales AEPD
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Ppio Datos pertinentes: no excesivos CP
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CP principio minimización datos: cámaras local Lorca



• Ejemplos de situaciones de datos no pertinentes y  excesivos:

• Apps accesos a fotos, cámara, contactos, ubicación

• Solicitud móvil y correo electrónico hotel
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Exactitud:

1. Han de ser exactos y puestos al día. ¿ qué ocurre con los
datos facilitados en formularios o por terceros?
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Ppio de minimización dcp
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ORIENTACIÓN AEPD PUBLICACIÓN DNI / NIF / 
OTROS POR AAPP
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ORIENTACIÓN AEPD PUBLICACIÓN DNI / NIF / 
OTROS POR AAPP
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• P.E. CARM: publicación 1, publicación 2 , proceso selectivo , 
incumplimiento 

• P.E. BOE TEU: publicación 1, publicación 2



Ppio de exactitud. 
Potestad de comprobación de la AP 
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Principio transparencia → deber de 
informar
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PPIO DE TRANSPARENCIA

• El principio de transparencia exige que toda información y
comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente
accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y
claro . Cláusula informativa en los FORMULARIOS *Fuente: Guías
sectoriales AEPD

41/70



SIMPLIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN AL AFECTADO (artículo 11) INFORMACIÓN POR 

CAPAS *Fuente: Guías sectoriales AEPD
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*Fuente: Guías sectoriales AEPD
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RICA: Acceso protección de datos
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https://rica.carm.es/


CARM: APLICACIÓN SIRAT - DEXEL

Cláusula Informativa:
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SITUACIÓN TRANSITORIA-
DEXEL
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https://dexel.carm.es/dexel/


FORMULARIOS ELECTRÓNICOS CARM
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DEBER DE INFORMAR

En consecuencia, los procedimientos, modelos o formularios diseñados de conformidad con la
LOPD deberán ser revisados y adaptados por los Responsables de tratamientos con anterioridad a
la fecha de plena aplicación del RGPD 25-5-2018

Cuando los datos no se obtengan del propio afectado, sea una cesión legal se informará:

• Antes de un mes desde que se obtuvieron los datos personales;

• Antes o en la primera comunicación con el afectado;

• Antes de que los datos, en su caso, se hayan comunicado a otros destinatarios.

No será necesaria esta información:

• Cuando el afectado ya disponga de la información 

• Cuando la comunicación resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado
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*Fuente: Guías sectoriales AEPD
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RAT
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RGPD: REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL 
TRATAMIENTO

• Desaparece la obligación del registro obligatorio de ficheros en 
AEPD

• Impone la obligación de llevanza de registros internos de
tratamientos dcp , salvo empresas y organizaciones con menos de 250
personas

No es un registro de ficheros sino de actividades de tratamiento.
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SIRAT – REGISTRO 
ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

• Tiene que estar a disposición de la 
AEPD

• Surge obligación RAT AAPP:

Portal de transparencia 
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http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/OrganizacionYEmpleo/Registro-Tratamiento.html


Especialidades:

Deber de información:
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LOS SUJETOS DEL TRATAMIENTO
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Los sujetos del tratamiento…

¿Qué diferentes personas intervienen en el tratamiento?

• Los sujetos que pueden intervenir en el tratamiento de datos
personales son principalmente 4:

1. El responsable del fichero o tratamiento. 

DG / Cº / SMS / IMAS

2. El encargado del tratamiento, 

p.e. empresa contratada para inspección

-----------------------------------------------------------------

3. El “afectado” o interesado.
4. El usuario del tratamiento.
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Responsable y encargado:

• Relación por escrito: contrato u otro acto jurídico

• Están sujetos al régimen sancionador
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DGI → Encargado del tratamiento

57/70

• Orden de 28 de marzo de 2017, del Consejero de Hacienda y
Administración Pública por la que se establece la Política de seguridad
de la información en la Administración Regional.

https://sede.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Orden de 28 de marzo de 2017, de la Consejer%C3%ADa de Hacienda y Administrac....pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=132966&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c$m40267,40268
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LEGITIMIDAD PARA EL TRATAMIENTO

Art. 6.1.RGPD

a) Consentimiento

b) Contrato

c) Cumplimiento obligación legal

d) Proteger intereses vitales del interesado

e) Misión de interés público o ejercicio poderes públicos

f) Satisfacer intereses legítimos del responsable o 3º
61/70

11. Acceso dcp interés legítimo art 6.f.pdf


CONSENTIMIENTO
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Consentimiento del interesado: Toda 
manifestación de voluntad

• Libre: No existe libertad cuando hay un desequilibrio entre
interesado y el responsable es una AAPP que ejerce competencias.

• inequívoca, 

• e informado, debe conocer identidad del responsable, fines del 
tratamiento

• Los consentimientos conocidos como “tácitos”, basados en la inacción de los afectados,
dejarán de ser válidos a partir del 25 de mayo de 2018, incluso para tratamientos iniciados
con anterioridad.

• CP: Sanción google captar datos sin consentimiento

• CP: Sanción a Facebook y whatsapp por ceder datos sin consentimiento
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CONSENTIMIENTO

• RGPD. Artículo 7. Condiciones para el consentimiento. 

• El responsable deberá ser capaz de demostrar que el interesado
consintió el tratamiento de sus datos. No tácito. DG AEPD p.e.
tarjeta crédito banco.

• Es revocable en cualquier momento.

• Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.

• Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en
cuenta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras
cosas, la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un
servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos
personales que no son necesarios para la ejecución de dicho
contrato
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Consentimiento de los menores
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• Consentimiento de menores de edad:

• Art. 8 RGPD:
• Será lícito cuando el niño tenga como mínimo 16 años, el consentimiento 

sólo será lícito si lo dio:
• El titular patria potestad o tutela del niño

• Los E. miembros pueden fijar una edad inferior siempre que no sea – 13,

• Art. 7 LOPD:
• El tratamiento puede fundarse en consentimiento de Menores + 14,
• Excepto casos en que las leyes exija asistencia titular patria potestad o tutela 

para celebrar contratos o actos.

• CP: fotos a menor de edad 
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10. PS-00089-2019_fotos a hijos menores.pdf


¿CONSENTIMIENTO ANTE AAPP?
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CONSENTIMIENTO Y AAPP
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• Desaparece el consentimiento como base de legitimación en la mayoría de
los tratamientos AAPP, debido a que no existe consentimiento libre cuando
existe una relación de desequilibrio entre el interesado y el responsable del
tratamiento
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ANTES AUTORIZACIÓN EXPRESA
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•RGPD Y LOPD: OPOSICIÓN 
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• Consulta PAG AE intercambio de datos PI
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https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/HomeSede.html


LEGITIMACIÓN EN EL TRATAMIENTO 
DE LOS DATOS PERSONALES RGPD:

INTERÉS PÚBLICO / PODERES PÚBLICOS

En el ámbito de la Administración la base jurídica que legitima los tratamientos será

el cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos, así
como el cumplimiento de una obligación legal. En ambos casos, debe existir una
previsión normativa con rango de ley.
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Ejemplos de tratamiento dcp
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FILOSOFÍA PROACTIVA

RGPD. Artículo 25. Protección de datos desde el diseño y por defecto. 

El responsable adoptará las medidas técnicas y organizativas que cumplan en 
particular los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto, p.e.:

• Reducir al máximo el tratamiento de datos personales y limitar su acceso a los 
sectores competentes. 

• Utilizar la seudonimización,

• Dar transparencia a las funciones y el tratamiento de datos personales, 
permitiendo a los interesados supervisar el tratamiento de datos 

• Crear y mejorar elementos de seguridad  

• Limitar el tratamiento a los datos personales que sean necesarios para cada 
sector

• garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no sean 
accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de 
personas físicas 
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DGI → Responsable de Seguridad

Orden de 28 de marzo de 2017, del Consejero de Hacienda y Administración
Pública por la que se establece la Política de seguridad de la información en la
Administración Regional.
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Obligación de notificar la violación de la seguridad de los datos 
personales:

A autoridades de control plazo máximo 72 horas y a los interesados

AEPD: Sede electrónica

81/55

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/sede/catalogoProcedimientos.jsf
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DEBER DE SECRETO

¿Quién?.

1. El responsable del fichero.

2. El encargado del tratamiento.

3. Quienes intervengan en la fase de tratamiento de los dcp.

¿Cuando?

Durante su trabajo y aún después de terminada la relación que le una al 
encargado o responsable del fichero.

83/55

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-silencio-p14139.jpg&imgrefurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-silencio-i14139.html&usg=__mPdbbV7MSaN_yMkt1wiFX7G9Pn8=&h=283&w=283&sz=14&hl=es&start=2&sig2=cv0zbxGcjuK3sZzfFIWy2Q&tbnid=PRLP2zokwRkI9M:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dsilencio%2Bdibujo%26gbv%3D2%26hl%3Des&ei=Vd5_Su7fHY_q-QbS0fRc
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-silencio-p14139.jpg&imgrefurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-silencio-i14139.html&usg=__mPdbbV7MSaN_yMkt1wiFX7G9Pn8=&h=283&w=283&sz=14&hl=es&start=2&sig2=cv0zbxGcjuK3sZzfFIWy2Q&tbnid=PRLP2zokwRkI9M:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dsilencio%2Bdibujo%26gbv%3D2%26hl%3Des&ei=Vd5_Su7fHY_q-QbS0fRc


EL DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATO
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DPD

¿Quién debe  nombrar DPD? (RGPD / LOPD):

Designación art. 37.1:

• AAPP , excepto tribunales de justicia

• Organizaciones que lleven a cabo tratamientos a gran escala de dcp
especialmente protegidos 

• Colegios profesionales 

• Centros docentes 

• Empresas de telecomunicaciones

• Empresas TIC

• Bancos

• Seguros

• Datos relativos a condenas o infracciones penales

• Empresas de servicios, luz, agua…

• Centros sanitarios…
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DPD
• Requisitos

• Especializado en derecho y en la práctica en protección de datos.

• Funciones: 
• Informar y asesorar al responsable o encargado y a empleados
• Supervisar cumplimiento RGPD
• Cooperar con AEPD
• Punto de contacto entre AEPD y para realizar consultas

• Características:
• Independientes → no pueden recibir instrucciones
• ENAC Certificación voluntaria DPD
• En entidades gran tamaño DPD sea a tiempo completo
• Actuación previa a sancionador AEPD
• No pudiendo ser destituido ni sancionado
• Conflicto de intereses: Si bien el DPD puede realizar otras funciones en la 

organización, éstas no pueden suponer un conflicto de intereses
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DPD CARM

1. DPD/Inspección General de Servicios
a. La Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

b. Los Organismos Autónomos.

c. Las Entidades Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles Regionales, 
Fundaciones constituidas mayoritariamente o en su totalidad por aportaciones 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y Consorcios adscritos a la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, y otras entidades de derecho público.

2. DPD/Servicios Sociales 
a. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

b. Instituto Murciano de Acción Social. 

3. DPD/Centros docentes 
a. Los Centros Docentes de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 

4. DPD/Sector Salud 
• a. Servicio Murciano de Salud. 
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DERECHOS DE LAS PERSONAS

DERECHOS

• A CCESO. Art. 15 RGPD

• R ECTIFICACION.

• C ANCELACION.

• SUPRESIÓN (D OLVIDO).

• PORTABILIDAD

• URL formulario de solicitud de derechos CARM 

• Sede electrónica UMU formulario
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http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2736&IDTIPO=240&RASTRO=c76$m2474,2294
https://sede.um.es/registro/listadoAplicaciones.seam


GESTIÓN DE DERECHOS SIRAT
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DERECHO DE ACCESO

• Derecho a conocer los datos tratados, sus fines, los destinatarios de los 
datos y las cesiones. Incluye el derecho acceso a historias clínicas,

• Si es posible se debe facilitar el ACCESO REMOTO

• Ante peticiones genéricas se puede solicitar concreción al interesado 

• Oponer repetición si se solicita en intervalo menor a 6 meses, salvo 
justificación

• D del interesado a elegir medio de acceso, si éste es desproporcionado 
al facilitado por responsable asumirá el exceso de coste
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RECTIFICACIÓN
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Límites al derecho de supresión 
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• . 
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AEPD
ENTE DE DERECHO PUBLICO.

PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA.

PLENA CAPACIDAD PUBLICA Y PRIVADA.

INDEPENDENCIA DE LAS AA PP

SE RIGE POR LOPD 2018 

PERSONAL: FUNCIONARIOS Y CONTRATADOS. SECRETO
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AEPD
DIRECTOR DE LA AGENCIA.

-NOMBRADO POR EL GOBIERNO A PROPUESTA Mº DE JUSTICIA

-PERIODO CINCO AÑOS.

-PLENA INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD. NO ESTA SUJETO A INSTRUCCIÓN
ALGUNA.

-CONSIDERACION DE ALTO CARGO. QUEDA EN SERVICIOS ESPECIALES SI ES
FUNCIONARIO.

-CESE:
-A PETICION PROPIA

-EXPIRACION DEL MANDATO.

-EXPEDIENTE INCUMPLIMIENTO GRAVE, INCAPACIDAD SOBREVENIDA,
INCOMPATIBILIDAD, CONDENA DELITO DOLOSO.

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-director-de-orquesta-militar-p12713.jpg&imgrefurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-director-de-orquesta-militar-i12713.html&usg=__pVEHyjlBIeDDzr8y7uZ5eYSqVbs=&h=875&w=620&sz=38&hl=es&start=16&sig2=fe9xjFGvt4Ww-Yb_pmd-ZA&tbnid=SaA_X_Dk3eZa_M:&tbnh=146&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Ddirector%2Bdibujo%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN&ei=qgWASu68K8aE-Ab0w5BV
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-director-de-orquesta-militar-p12713.jpg&imgrefurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-director-de-orquesta-militar-i12713.html&usg=__pVEHyjlBIeDDzr8y7uZ5eYSqVbs=&h=875&w=620&sz=38&hl=es&start=16&sig2=fe9xjFGvt4Ww-Yb_pmd-ZA&tbnid=SaA_X_Dk3eZa_M:&tbnh=146&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Ddirector%2Bdibujo%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN&ei=qgWASu68K8aE-Ab0w5BV
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AEPD

FUNCIONES DE LA AGENCIA I

- VELAR CUMPLIMIENTO LEGISLACION PROTECCION DE DATOS EN ESPECIAL
DERECHOS “A R C O”.

- EMITIR AUTORIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY.

- DICTAR INSTRUCCIONES PARA ADECUAR TRATAMIENTOS A LA LEY.

- ATENDER PETICIONES Y RECLAMACIONES AFECTADOS.

- INFORMAR SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN EL TRATAMIENTO
DE SUS DATOS.

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.educima.com/escribir-deberes-t12158.jpg&imgrefurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-escribir-deberes-i12158.html&usg=__8RwsW4I7dZJiyY1UqjxfZ8JK-xw=&h=531&w=750&sz=64&hl=es&start=30&sig2=mA-Xt2NSIvRpxlC2gw-fyQ&tbnid=xSblZj4YTdtSgM:&tbnh=100&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Ddeberes%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20&ei=6QeASr3OF83w-QbF5J01
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.educima.com/escribir-deberes-t12158.jpg&imgrefurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-escribir-deberes-i12158.html&usg=__8RwsW4I7dZJiyY1UqjxfZ8JK-xw=&h=531&w=750&sz=64&hl=es&start=30&sig2=mA-Xt2NSIvRpxlC2gw-fyQ&tbnid=xSblZj4YTdtSgM:&tbnh=100&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Ddeberes%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20&ei=6QeASr3OF83w-QbF5J01
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AGENCIAS AUTONOMICAS

COMPETENCIA

 SOLO SOBRE FICHEROS DE TITULARIDAD PUBLICA DE SU AMBITO TERRITORIAL
(ADMINISTRACION AUTONOMICA Y LOCAL).

 CONSECUENCIA: LOS FICHEROS DE TITULARIDAD PRIVADA SON COMPETENCIA EXCLUSIVA
DE LA AEPD

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.inem.es/inem/cifras/datos_avance/paro/images/mapa.jpg&imgrefurl=http://www.inem.es/inem/cifras/datos_avance/paro/menumaco.html&usg=__rOpOWef-jNMqHcUfQDpswJMSmJM=&h=387&w=455&sz=104&hl=es&start=49&sig2=lYkcd5Sf6GfqOlsr73AeLA&tbnid=bClwVegBnglrdM:&tbnh=109&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dcomunidades%2Bautonomas%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D40&ei=hwmASuSKF8jz-QaI6LVR
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.inem.es/inem/cifras/datos_avance/paro/images/mapa.jpg&imgrefurl=http://www.inem.es/inem/cifras/datos_avance/paro/menumaco.html&usg=__rOpOWef-jNMqHcUfQDpswJMSmJM=&h=387&w=455&sz=104&hl=es&start=49&sig2=lYkcd5Sf6GfqOlsr73AeLA&tbnid=bClwVegBnglrdM:&tbnh=109&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dcomunidades%2Bautonomas%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D40&ei=hwmASuSKF8jz-QaI6LVR
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INFRACCIONES Y SANCIONES

Competencias AEPD Inspección

• Sancionadora

Infracciones → MG, G y L 

Prescripción → 3, 2 y 1 año



GUÍAS WEB 
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http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/index-ides-idphp.php
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