
ACTUACIONES  QUE  LAS  EMPRESAS  DEBERÁN  ABORDAR  YA  DE  CARA  A  SU

ADAPTACIÓN AL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS.

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos ha entrado en vigor y será el 25

de mayo de 2018 cuando se aplique directamente y, por tanto, las empresas deban

estar adaptadas al mismo.

Sin embargo,  hasta que esto ocurra,  las empresas ya deberían de comenzar  a realizar

actuaciones de cara a dicha adaptación a  la  norma europea.  Según la Directora  de la

Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  Mar  España,  estas  son  las  tareas  que  las

empresas deben abordar ya de cara a su adaptación,  que deberá culminar en la  fecha

anteriormente mencionada.

Consentimiento:  el  nuevo  Reglamento  no permite  el  consentimiento  tácito,  frente  a  la

actual redacción del artículo 14 del Reglamento de desarrollo de la LOPD. Por lo tanto,

antes  del  25  de  mayo  2018  se  deberán  haber  adaptado  estos  consentimientos  al

Reglamento,  es  decir,  las  empresas  que  hayan  utilizado  la  vía  de  la  obtención  del

consentimiento  tácito  para  legitimar  un  determinado  tratamiento,  deberán  de  volver  a

obtener el consentimiento de los titulares de los datos, esta vez de forma expresa.

Información:  el  nuevo Reglamento exige una mayor  información al  titular  de los datos,

frente  al  actual  artículo  5 de la  LOPD. En este sentido,  no será  necesario  notificar  los

nuevos elementos a los titulares de los datos pero sí deberá realizarse una adecuación

progresiva a través de la página web del responsable del fichero o a través de los canales

de comunicación con los titulares de los datos que se tengan adoptados. También deberán

ir  adecuándose  las  cláusulas  de  información  al  nuevo  Reglamento  (a  excepción  de  la

información relativa al Delegado de Protección de Datos, que podrá llegar más tarde).

Evaluaciones  de  Impacto:  la  Directora  de  la  AEPD  recomienda  ir  realizando  ya  las

Evaluaciones de Impacto a la Privacidad.  Éstas deben realizarse con carácter  previo al

inicio del tratamiento siempre que el tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos de

los interesados. El Reglamento enumera tres casos en los que siempre se va a considerar

que existe un alto riesgo (elaboración de perfiles con decisiones automatizadas que causen



efectos jurídicos o similares, tratamiento a gran escala de datos sensibles y la observación

sistemática a gran escala de una zona de acceso público). En todo caso, las autoridades

nacionales deberán elaborar listas de casos en los que resulte necesario el PIA. En algunas

ocasiones se tendrá que acudir también a la autoridad nacional para consulta y solicitud de

autorización.

Certificación:  las  empresas  deberán  encomendar  la  certificación  a  entidades

especialmente acreditadas. En el caso de España, la ENAC.

Contrato de encargado del tratamiento: el Reglamento exige que los contratos incluyan

más información que la  actualmente exigida  por  la  LOPD. El  25 de mayo  de 2018 los

contratos  de  las  empresas  deberán  estar  adecuados.  La  UE  difundirá  un  modelo  de

encargo.
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