
 

 

 

 

JORNADA PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 

El pasado 14 de febrero se celebró, en el salón de actos de la CNAE, una jornada 

informativa sobre las novedades que traerá consigo la entrada en vigor, el próximo día 25 de 

mayo de 2018, del Reglamento Europeo sobre Protección de Datos. Asimismo, también se hizo 

referencia a las novedades que incorpora el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos 

que actualmente se encuentra en tramitación en el Parlamento. 

 

Comenzó el ponente aludiendo a dos conceptos que han de tenerse claro para la 

aplicación del Reglamento europeo y del propio proyecto de Ley Orgánica: 

 

1. «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada 

o identificable («el interesado»), lo que obviamente excluye el tratamiento de datos de 

personas jurídicas.  Se considerará persona física identificable toda persona cuya 

identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un 

identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de 

localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad 

física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona; 

 

2. «tratamiento»: 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, extracción, consulta, utilización, 

comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de 

acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción; 

 

Se refirió posteriormente a los PRINCIPIOS inspiradores del Reglamento DE 

PROTECCIÓN DE DATOS,  

 

a) Refiriéndose en primer lugar al principio de responsabilidad proactividad 

por ser éste uno de los principales cambios que inspira el presente Reglamento, ya que, 

en su virtud, los responsables de tratamientos de datos no solamente deben cumplir las 

disposiciones del Reglamento, sino que deben demostrar que las cumplen. 

 

Este principio implica, por un lado, que se deben adoptar medidas técnicas y 

organizativas adecuadas para aplicar principios de protección de datos de forma eficaz. 

Y por otro que, a la hora de determinar los medios para el tratamiento, y en el momento 

del tratamiento (integrar necesarias garantías), se ha de tener en cuenta:  

 

• Naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento 

• Riesgos de diversa probabilidad y gravedad (no sólo alto riesgo) 

• Estado de la técnica y coste 

 

b) Otro principio importante es el principio de licitud, lealtad y 

transparencia en el tratamiento de los datos, según el cual los datos sólo pueden ser 

tratados cuando se cumple alguna de las condiciones dispuestas en el artículo 6 del 

Reglamento. En el caso de las autoescuelas, la legitimación para el tratamiento de los 



 
datos personales de los alumnos vendrá otorgada como consecuencia de la necesidad de 

ejecutar el contrato de formación firmado entre el alumno y la autoescuela, o bien por el 

consentimiento prestado por el propio interesado, ente otras condiciones. 

 

c) Principio de limitación a la finalidad: según el cual los datos deberán ser 

recogidos con fines determinados, debiendo ser informado el interesado de cada uno de 

los fines para los que se recaba sus datos, y asimismo, obtener un consentimiento 

expreso para cada fin. 

 

d) Principio de minimización: los datos recabados por el responsable de su 

tratamiento han de ser adecuados, pertinentes y limitados a lo estrictamente necesario en 

relación con los fines para los que son tratados. No se debe recoger datos que no sean 
necesarios para la finalidad perseguida. 

 

e) Principio de exactitud de los datos: se deberán adoptar todas las medidas 

razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean 

inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»). 

 

f) Principio de limitación del plazo de conservación: los datos no deben 

conservarse más tiempo del necesario para los fines para los que fueron recabados. Los 

datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten 

exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica 

o histórica o fines estadísticos,… 

 

g) Principio de integridad y confidencialidad: los datos serán tratados de tal 

manera que se garantice una seguridad adecuada, incluida la protección contra el 

tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, 

mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas  

 

Otra novedad importante se refiere al CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO 

para el tratamiento de sus datos, el cual 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. A partir del 25 de 

mayo no cabe el consentimiento prestado tácitamente, por silencio o mediante casillas 

premarcadas,…   

 

Asimismo, el consentimiento debe darse para todas las actividades de tratamiento 

realizadas con el mismo fin; y en el caso de que el tratamiento tenga varios fines, debe darse el 

consentimiento para todos y cada uno de ellos.  

 

El responsable del tratamiento de los datos personales deberá ser capaz de demostrar 

que el titular de los datos consintió su tratamiento para los fines informados.  

 

El consentimiento puede ser revocado por el interesado en cualquier momento. 

 

CONSENTIMIENTO OBTENIDO CON ATERIORIDAD A LA APLICACIÓN DEL 

REGLAMENTO EUROPEO: Los tratamientos de datos como consecuencia de haber obtenido 

el consentimiento del titular con anterioridad a la aplicación del RGPD (25 de mayo de 2018) 

seguirán siendo legítimos siempre que ese consentimiento se hubiera prestado del modo en que 

prevé el propio RGPD, es decir, mediante una manifestación o acción afirmativa, libre, 

informada, específica, clara e inequívoca. En caso contrario habrá que recabar nuevamente el 

consentimiento del titular de la forma indicada. Será necesario que las organizaciones valoren si 



 
el modo en que se obtuvieron los anteriores consentimientos cumple el Reglamento Europeo, y 

en caso contrario deberán recabar nuevamente dicho consentimiento.  

 

Los menores podrán prestar su consentimiento a partir de los 13 años, según lo recogido 

en el proyecto de Ley Orgánica. 

 

El ponente también se refirió a las CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS, cuyo 

tratamiento, con carácter general, se encuentra prohibido, salvo que medie consentimiento 

expreso por parte del interesado. Debe tenerse en cuenta que algunos datos calificados con esta 

categoría son, o serán, tratadas por las autoescuelas y centros CAP, tales como datos 

biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, al respecto debe 

tenerse en cuenta que la modificación de la normativa CAP que actualmente se está tramitando 

prevé la obligatoriedad de utilizar un sistema de control biométrico para la asistencia de los 

alumnos, o los datos relativos a la salud que puedan contenerse en los certificados médicos o 

justificantes de baja que presente los alumnos. 

 

El tratamiento de este tipo de datos implica mayores niveles de seguridad. 

 

Se refirió también a los DERECHO DE LOS INTERESADOS (titulares de los datos), 

tanto a los actuales como a los nuevos: 

 

a) Derecho a la información: derecho que no es nuevo, pero que sí implica 

una nueva reformulación y forma de cumplimiento de este. El responsable de 

tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información 

sobre el tratamiento que se va a realizar de sus datos, en forma concisa, transparente, 

inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo. 

 

Se deberá informar de la finalidad para la que son recabado los datos, los 

derechos que le amparan y que puede ejercer, la identidad del responsable de 

tratamiento y, en su caso, del Delegado de Protección de Datos, la legitimación con la 

que se actúa sobre los datos, el plazo de conservación, … 

 

Se propone ofrecer toda esta información por capas: en una primera, referida a 

la identificación del responsable de tratamiento, la finalidad del mismo, el modo de 

ejercer los derechos que asisten al interesado,…, y con posterioridad, en una segunda 

capa (por ejemplo en un enlace a una página web para obtener más información), 

ofrecer el resto de la información obligatoria. 

 

b) Derecho de acceso: 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 a acceder a tales datos personales. Este derecho 

reconoce incluso el derecho a obtener una copia de los datos personales objeto del 

tratamiento. 

 

c) Derecho de rectificación: El interesado tendrá derecho a obtener sin 

dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales 

inexactos y a que se completen los datos personales que sean incompletos. 

 

d) Derechos de cancelación y oposición.  

 

e) Derecho al olvido: este derecho es nuevo, y viene a reforzar los dos 

anteriores. Concede al interesado el derecho a obtener sin dilación indebida del 



 
responsable del tratamiento la supresión de sus datos personales. En el caso de que los 

datos debieran conservarse, se deberán bloquear. 

 

 Excepciones a este derecho, por las cuales los datos no se pueden suprimir: 

 

• Ejercicio de las libertades de expresión e información 

• 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,  

• Tratamiento para el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable  

• Razones de interés público en el ámbito de la salud pública 

• Fines de archivo en interés público, fines de investigación científica 

o histórica o fines estadísticos, en la medida en que el derecho pudiera hacer 

imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho 

tratamiento 

• Formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones 

 

f) Derecho a la limitación del tratamiento: otra novedad del Reglamento, en 

virtud del cual, el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la 

limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones 

establecidas en él, por ejemplo: 

 

• Mientras se verifica de la exactitud de los datos en casos de 

impugnación por el interesado 

• Cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la 

supresión de los datos personales  

• Cuando el interesado necesite que el responsable conserve los datos 

para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones 

• Mientras se verifican circunstancias en derecho de oposición 

 

g) Derecho a la portabilidad de los datos: también es otra novedad, y supone 

para el interesado un derecho a recibir sus datos personales, en un formato estructurado, 

de uso común y lectura mecánica, o bien un derecho a transmitirlos a otro responsable 

del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado. 

 

En nuestro sector, este derecho se puede traducir en la transmisión de expedientes entre 

autoescuelas, a solicitud del interesado. 

 

Debe facilitarse el ejercicio de estos derechos a los interesados, mediante un lenguaje 

claro e inteligible, y siempre de forma gratuita. El Plazo de respuesta será de 1 mes. 

Otra importante novedad que introduce el Reglamento consiste en la supresión de la 

obligación de registrar ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos.  A cambio, 

será cada responsable deberá llevar un REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE 

TRATAMIENTO efectuadas bajo su responsabilidad.  

 

Esta novedad es importante para nuestro sector ya que, el Reglamento exime de la 

obligación de llevar un registro de datos a las empresas que empleen a menos de 250 personas, 
circunstancia que se daría en nuestro sector. Ahora bien, si se tratan datos que correspondan a 

categorías especiales, tales como datos biométricos, datos de salud, o datos personales relativos 

a condenas e infracciones penales, la obligación de llevar el registro habrá de cumplirse. 



 
Debemos tener en cuenta que la nueva modificación de la normativa CAP prevé la obligación 

de instalar en los centros sistema de control biométrico, lo que implicaría la obligatoriedad de 

llevar este registro de tratamiento. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD. Al respecto hay que decir que la nueva norma suprime 

la clasificación actual de los datos en niveles de seguridad bajo, medio y alto. A partir del 25 de 

mayo de 2018, los responsables de tratamiento de datos deberán adoptar las medidas técnicas y 

organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo,  teniendo en 

cuenta: 

• Estado de la técnica y costes de aplicación. 

• Naturaleza, alcance, contexto y fines del tratamiento. 

• Riesgos para los derechos y libertades de las personas. 

 
Una vez adoptadas las medidas de seguridad, cuando las mismas fallen y se produzca 

una 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 autorizados a dichos datos, el responsable de datos deberá comunicarlo en un plazo 

máximo de 72 horas desde que se haya tenido constancia a la Agencia de Protección de Datos. 

Si se requiere más tiempo en la comunicación, deberá justificarse la tardanza. 

 

Todas las comunicaciones de violación de seguridad deben quedar registradas. 

 

El encargado de tratamiento de datos tiene la obligación de notificar sin dilación 

indebida las violaciones de seguridad al responsable. 

 

El ponente trató de soslayo la materia referente a EVALUACIÓN DE IMPACTO toda 

vez que cree que difícilmente se aplicará a nuestro sector toda vez que no se lleva a cabo: 

 

- elaboración de perfiles sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan 

efectos jurídicos para las personas físicas o que les afecten significativamente de modo 

similar; 

- tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos.  

- observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. 

 

No obstante, comentó que la AEGPD sacará en el mes de marzo unas guías relacionadas 

con este asunto. 

 

De igual modo trató el tema de DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

(DPD), habida cuenta que tampoco será una figura que se deba tener en las autoescuelas, 

aunque voluntariamente se podrá nombrar. Por lo que no insistiremos más en este asunto. 

 

El DPD será obligatorio en tres casos específicos: 

 

- Cuando el tratamiento se realice por una autoridad u organismo público 

(independientemente de los datos que se estén procesando); 

- Cuando las actividades principales del responsable del tratamiento o del 

procesador consisten en operaciones de tratamiento que exigen un control periódico y 

sistemático de los datos a gran escala; 

- Cuando las actividades principales del responsable del tratamiento o del 

procesador consisten en procesar a gran escala categorías especiales de datos o datos 

personales relativos a condenas y delitos penales. 

 



 
En lo tocante a los CÓDIGOS DE CONDUCTA, se refirió a ellos, no solo por ser el 

negociado del ponente, sino por lo atractivo que puede resultar su elaboración por parte de la 

CNAE. 

 

El objetivo del código facilitar a las entidades adheridas el cumplimiento del 

Reglamento, ya que se establece una especie de protocolo de actuación y tratamiento de datos 

para las empresas adheridas.  

 

Para las entidades, el hecho de adherirse a un código de conducta presume el 

cumplimento de las disposiciones del Reglamento Europeo, y por tanto, el cumplimiento del 

principio de responsabilidad proactiva. 

Otro punto de interés del código de conducta es la posibilidad de establecer un 

mecanismo extrajudicial de conflictos, al cual se sometería cualquier denuncia que llegara a la 

AEGPD por parte de cualquier interesado contra las empresas adheridas al citado código de 

conducta. 

 

El código de conducta debe ser elaborado por CNAE, y se someterá a la autorización de 

la propia AEGPD, con el visto bueno de la abogacía del Estado. Su tramitación viene 

establecida en el artículo 41 del Reglamento. 

 

El mismo código deberá disponer de un organismo de supervisión independiente, 

acreditado por la AEGPD,  que acredite la efectividad del código y su íntegro cumplimiento por 

parte de las entidades adheridas.  

 

El Reglamento europeo contempla SANCIONES para el incumplimiento de sus 

preceptos, con multas administrativas:  

 

- De hasta 10 millones de euros como máximo o, tratándose de una empresa, de 

una cuantía equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global 

del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía. 

 

- De hasta  20 millones de euros como máximo o, tratándose de una empresa, 

de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual 

global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía. 

 

La futura Ley Orgánico de Protección de Datos dispondrá también un apartado sobre el 

régimen sancionador. 

 

Por último, se presenta y se usa en directo la herramienta “FACILITA” creada por la 
AEGPD con el fin de ayudar a las pymes en la adecuación al nuevo reglamento europeo de 

protección de datos. Ayudará a los responsables en la elaboración de: 

 

- el registro de actividades de tratamiento , 

- las cláusulas informativas para interesados, 

- cláusulas contractuales para encargados del tratamiento, 

- medidas de seguridad, 

- etc. 

 

 

 

 

 

 




