
servicio de asesoramiento y adaptación a la 

normativa en materia de protección de datos 
reglamento general de protección de datos (rgpd ue 2016/679) 

ley orgánica de protección de datos  



Es de aplicación directa y 

debe cumplirse de manera 

uniforme en toda la Unión 

Europea. 

Es la nueva normativa 

de protección de datos 

de carácter personal.  

 

Establece un marco común 

para la salvaguarda de este 

derecho fundamental en 

todos los Estados miembros. 

¿QUÉ ES EL RGPD?  
La aprobación del Reglamento General de Protección de Datos RGPD (UE) 2016/679 ha dado paso a un escenario de novedades y 

cambios en el ámbito de protección de datos.  

 

Esta nueva normativa establece un marco común para la salvaguarda del derecho fundamental a la protección de datos personales, 

por parte de todos los Estados miembro, y debe aplicarse y cumplirse de manera uniforme en toda la Unión Europea a partir del 

25 de mayo de 2018. 



Ofrece a las personas físicas de todos los 

Estados miembros el mismo nivel de 

derechos, obligaciones y responsabilidades. 

homologa todas las actuaciones  

unifica el nivel de protección  

Armoniza los tratamientos de datos 

personales mediante la aplicación de 

una norma única.  

equipara las sanciones  

Impone sanciones equivalentes para 

todos los Estados miembros.  

mayor cooperación institucional 

Favorece la cooperación efectiva de las 

correspondientes Autoridades de Control 

de los diversos Estados miembros.  

ventajas de disponer de un reglamento único 



¿qué sucede con la lopd?  

El RGPD es de aplicación directa, es decir, no 

requiere ser transpuesto en ninguna ley nacional que 

vehicule su cumplimiento.  

A pesar de esto, requiere de ciertos desarrollos a 

nivel nacional. Por esta razón, el Gobierno español ha 

aprobado un proyecto de Ley Orgánica de 

Protección de Datos, que sustituirá a la actual 

LOPD. 

Por tanto, a partir del 25 de mayo de 2018 será 

obligatorio cumplir con el RGPD. Por lo que se 

refiere a la nueva Ley Orgánica de Protección de 

Datos, en el momento en que ésta sea aprobada y 

publicada conoceremos la fecha efectiva de 

aplicación. 



novedades más relevantes del nuevo 

reglamento de protección de datos  

La publicación definitiva del nuevo Reglamento ha dado paso a un escenario de novedades y 

cambios. En consecuencia, las empresas y entidades deben revisar obligatoriamente sus 

actuaciones en materia de protección de datos, para adaptarlas y adecuarlas a los nuevos 
requerimientos.  



Estas son algunas de las novedades más relevantes: 

1 Nuevos derechos de los 

ciudadanos: derecho al olvido y 

derecho a la portabilidad de los 

datos de un usuario de un sistema 

de tratamiento electrónico a otro. 

Creación de la figura del 

Delegado de Protección de 

Datos (DPD). 

Obligación de realizar Análisis 

de Riesgos y Evaluaciones de 

Impacto para determinar el 

cumplimiento normativo. 

2 3 



Nuevas notificaciones a la 

Autoridad de Control: brechas 

de seguridad y autorización 

previa para determinados tipos 

de tratamiento. 

Obligación de registrar 

documentalmente las 

operaciones de tratamiento, 

tanto por parte de los 

Responsables del Tratamiento 

como por los Encargados del 

Tratamiento. 

4 5 6 Incremento muy 

significativo de la 

cuantía de las 

sanciones. 

 



Aplicación del concepto 

“Ventanilla Única”, para 

que los ciudadanos 

Interesados puedan efectuar 

trámites, aunque estos 

afecten a autoridades en la 

materia de otros Estados 

miembros. 

 

Establecimiento de 

obligaciones para 

nuevas categorías 

especiales de datos. 

 

7 8 Nuevos principios en 

relación a las 

obligaciones de 

información: 

transparencia y 

minimización. 

9 



infracciones y sanciones 

Con la aplicación del Reglamento General de 

Protección de Datos, se va a producir un 

exponencial incremento en la cuantía de las 

sanciones impuestas por incumplimiento de la 

normativa. La diferencia respecto al baremo de 

sanciones establecido en la LOPD es más que 

sustancial: 

Dependiendo del artículo del Reglamento General de Protección de Datos que haya sido vulnerado, y sin perjuicio del derecho de 

indemnización que el Interesado pudiera reclamar judicialmente, las sanciones impuestas sobre infracciones al RGPD pueden ascender a 

los 10 millones de euros (o el 2% como máximo del volumen de negocio total anual global) hasta los 20 millones de euros (o el 4% como 

máximo del volumen de negocio total anual global). 
 
*Conforme al texto publicado con fecha 8 de abril de 2016 sobre la posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. 

hasta 10.000.000€ o 

2% volumen de negocio anual global 

del ejercicio financiero anterior* 

hasta 20.000.000€ o 

4% volumen de negocio anual global 

del ejercicio financiero anterior* 

entre 900€ y 40.000€  

en caso de infracción leve 

entre 40.001€ y 600.000€  

en caso de infracción grave o muy grave 



El nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos, entre 

sus novedades, establece la creación de la figura del Delegado de 

Protección de Datos (DPD), cuya misión es garantizar la correcta 

aplicación de la legislación en esta materia, así como controlar la 

adecuada gestión de los tratamientos de datos desarrollados en el 
seno de la organización en la que desempeñe dicho cargo.  

delegado de protección de datos  

Desde Conversia le ofrecemos un asesoramiento 

constante y asumimos de forma integral las 

funciones y tareas propias de la figura del DPD, con 

el objetivo de garantizar la total adecuación y 

cumplimiento de la actividad de su empresa o 

entidad a la normativa.  

somos su dpd experto  



LLAVES EN MANO  

Le liberamos de la carga de trabajo y le ofrecemos un servicio 

de adecuación completo e integral para asegurar de forma 
permanente la efectividad de las actuaciones a desarrollar.  

LABOR EXHAUSTIVA  

Asumimos la revisión y actualización de toda la 

documentación, así como la definición de las medidas y 

procesos necesarios para garantizar el correcto cumplimiento 
del Reglamento.  

SEGUIMIENTO 

Nuestro sistema de trabajo está dotado de actuaciones 

periódicas de seguimiento, a través de las cuales le 

aportamos visibilidad sobre las acciones llevadas a cabo y el 
avance del proceso.  



asumimos una gestión 

integral y permanente  

Proporcionamos asesoramiento experto 

al Responsable del Tratamiento sobre las 

obligaciones de cumplimiento.  

AUDITORÍA  

ASESORAMIENTO  

COMUNICACIONES  

COOPERACIÓN 

FORMACIÓN  

RIESGO E IMPACTO 

Supervisamos las Auditorías que se 

realicen para velar por la correcta 

adecuación de la actividad de la empresa 

o entidad a la normativa vigente.  

Realizamos las comunicaciones obligatorias a la 

Autoridad de Control:  

- Identificación del DPO  

- Notificar las brechas de seguridad  

- Consultar e informar sobre la Evaluación de 

Impacto  

Asumimos la gestión de cooperación con la 

Autoridad de Control a solicitud de esta o por 

iniciativa propia.  

Formamos y concienciamos al personal 

que participa en las operaciones de 

tratamiento para que esté capacitado 

para desarrollar su labor conforme al 

Reglamento.  

Supervisamos el resultado del Análisis 

de Riesgo y de la Evaluación de 

Impacto, necesarios para determinar el 

estado en el que se halla la entidad, así 

como las medidas que deban 

implantarse.  



esquema de adaptación 
El Servicio de Asesoramiento y Adaptación a la Normativa de Protección de Datos de Conversia es una solución integral, que 

incluye un conjunto de actuaciones orientadas a lograr la máxima garantía de una verdadera adecuación a la normativa 

vigente. Este proceso cuenta con el aval y la experiencia de una dilatada trayectoria en el sector, así como con el apoyo de una 

sólida estructura organizativa, que hacen que nuestra compañía sea la mejor alternativa de asesoramiento en materia de 
cumplimiento normativo. 



esquema de la adaptación 
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