Reglamento Europeo
de Protección de
Datos
Novedades y aspectos relevantes
para las entidades locales
Mayo 2018

T a bla d e c onte nid o
1. Introducción .................................................................................................................................. 2
2. Responsable y Encargado del Tratamiento de Datos ........................................................... 2
3. Legitimación de la Administración Local para el tratamiento de datos: el consentimiento
............................................................................................................................................................. 4
3.1. Tratamiento de datos sujetos a actuaciones de interés legal e interés público ....... 4
3.2. Tratamiento de datos sujetos a prestación de consentimiento .................................. 5
4. Derecho de Información ............................................................................................................. 7
4.1. Quién debe informar ............................................................................................................. 7
4.2. Cuándo se debe informar .................................................................................................... 7
4.3. Cómo y con qué medios se debe informar ...................................................................... 8
4.4. Qué se debe informar ........................................................................................................... 8
5. Registro de Tratamiento de Datos.......................................................................................... 11
6. Delegado de Protección de Datos .......................................................................................... 17
6.1. Quién puede ser DPD ......................................................................................................... 17
6.2. Garantías en la designación del DPD .............................................................................. 18
6.3. Qué posición va a ocupar en la estructura organizativa municipal ........................... 18
6.4. Dónde deben figurar los datos del DPD .......................................................................... 19
6.5. Cuáles son sus funciones ................................................................................................. 19
7. La Administración Local y sus Encargados de Tratamiento de Datos ............................ 20
7.1. Acuerdo de tratamiento de datos .................................................................................... 20
8. Incidencias .................................................................................................................................. 21
9. Principales actuaciones a desarrollar .................................................................................... 23
Referencias ...................................................................................................................................... 24

Página 1 de 25

1. I n tr od uc c ión
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos 1 (RGPD) fue aprobado por el
Parlamento Europeo en el año 2016 y es de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018. Al
tratarse de un Reglamento que no necesita transposición al ordenamiento jurídico
español, su contenido es directamente aplicable.
A la vista de las numerosas novedades que recoge el RGPD con respecto a la normativa
en materia de protección de datos aplicable hasta ahora, se hace necesario e
imprescindible tomar conciencia del cambio producido y llevar a cabo las medidas
necesarias para dar cumplimiento a las nuevas obligaciones que conlleva la introducción
de aquél en nuestro ordenamiento jurídico.
Con el fin de ofrecer una primera toma de contacto con el RGPD y así poder llevar a cabo
las actuaciones que se consideran más urgentes, se ha realizado este protocolo de
actuación tomando principalmente como fuentes las diferentes directrices, guías e
informes que la Agencia Española de Protección de Datos ha ido publicando.

2. Re s pons a ble y E nc a r gad o d e l T r a tam ie nto d e Da tos
Es importante diferenciar en qué posición nos encontramos a la hora de gestionar y tratar 2
datos de carácter personal3:
El responsable del tratamiento de datos será aquel que determine los fines, uso y medios
del tratamiento. Es decir, aquel que disponga de los datos susceptibles de actuación y
será éste quien decida sobre los fines de los mismos (por ejemplo, tratamiento para
recursos humanos, fines lucrativos locales, vigilancia, etc.)

1

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). Disponible
para su consulta online en el siguiente enlace web: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
(consultado el 24/05/2018).
2 Cuando se habla de tratamiento se está haciendo referencia a la actuación que se va a ejercer sobre los
datos.
3 La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una “Guía del Reglamento General de Protección
de Datos para Responsables” (Agencia Española de Protección de Datos, 2018).
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En el ámbito de la Administración Local, el responsable del tratamiento recaerá en los
municipios, diputaciones provinciales e islas.
Es importante destacar que los entes que formen parte de la Administración Institucional
de las Corporaciones Locales, serán responsables de forma autónoma de los datos
sujetos a tratamiento como, por ejemplo, organismos autónomos y entidades públicas
empresariales de carácter local.
El encargado del tratamiento será aquel que trate datos por cuenta del responsable del
tratamiento. Es decir, el encargado de tratamiento deberá cumplir con las instrucciones
de quien le encomienda un determinado servicio, respecto al correcto tratamiento de los
datos personales a los que pueda tener acceso como consecuencia de la prestación de
este servicio.
Por ejemplo, esta situación se da cuando el Ayuntamiento encarga a un tercero la
prestación de un servicio o el desarrollo de una actuación como las siguientes:


la elaboración de nóminas de su personal; y/o



el mantenimiento de los equipos informáticos.

Nota: en relaciones entre distintas Administraciones Publicas es posible el supuesto en el
que la Administración Local se sitúe como encargada del tratamiento cuando otra
administración le facilite datos para llevar a cabo una determinada actuación. En este
caso, la Administración Local deberá seguir las directrices de uso y fines señalados por la
administración responsable de los datos tratados y que en todo caso se recojan en el
acuerdo de tratamiento, al que nos referiremos con posterioridad.
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3. L e gitim a c ión d e la Ad m inis tr a c ión L oc a l pa ra e l tr a ta m ie nto
d e d a tos : e l c ons entim ie n to
Como regla general, el tratamiento de datos de carácter personal únicamente puede
llevarse a cabo bajo el consentimiento de los afectados. No obstante, existen una serie de
excepciones a esta regla, entre las que se encuentra el tratamiento de datos llevado a
cabo por las Administraciones Locales4.

3.1. Tratamiento de datos sujetos a actuaciones de interés legal e interés público
En el ámbito de la Administración Local, no siempre es necesario la prestación de
consentimiento por parte de los afectados para tratar sus datos. Ello es así cuando el
tratamiento de datos llevado a cabo por ésta, esté sustentado en el cumplimiento de una
tarea de interés público, en el ejercicio de poderes públicos, y en el cumplimiento de una
obligación legal. Para estos casos, la actuación de la administración debe estar
sustentada y prevista en normativa con rango de ley.

EJEMPLO A 1 ¿Puede una Administración Local utilizar los datos del padrón para fomentar la
participación ciudadana? Sí.
El Padrón municipal de habitantes, regulado por la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), se concibe
como un registro administrativo donde constan los datos de los vecinos de un municipio. Estos datos
constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo.
Por otra parte, el artículo 69.1 de la LBRL impone a las Corporaciones locales la obligación de facilitar
la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida
local, pudiendo el Municipio promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal (artículo 25.1
LBRL), correspondiendo al Alcalde la representación del Ayuntamiento (artículo 2.1.b).
En consecuencia, y atendiendo a la obligación legal referida a los efectos de fundamentar la licitud del
tratamiento de estos datos en base a lo dispuesto en el RGPD, se pueden utilizar los datos del
padrón para fomentar la participación ciudadana en la medida de las funciones descritas en el art. 25
y 69 de la LBRL.
No obstante, para el uso de otros tratamientos diferentes del Padrón para las actividades descritas
anteriormente, será necesario que la finalidad esté prevista legalmente o que los ciudadanos hayan
consentido previamente.

La Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado la guía de “Protección de datos y Administración
Local al RGPD”. Véase referencias para su consulta online.
4

Página 4 de 25

En el caso de acceso a datos de afectados entre Administraciones – art. 28.2 Ley 39/2015
en relación con el artículo 6.1 e) del RGPD5 -, cuando el tratamiento sea necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos que ostenta el responsable del tratamiento, las Administraciones Públicas no
requerirán a los interesados datos o documentos que hayan sido aportados
anteriormente por el interesado a cualquier otra administración.

3.2. Tratamiento de datos sujetos a prestación de consentimiento
De otro lado, y para aquellos casos en los que la base jurídica del tratamiento sea el
consentimiento del afectado, éste deberá ser informado, libre y específico6.
El consentimiento tácito, basado en la inacción de los afectados para recabar y tratar datos
desaparece, incluso para tratamientos iniciados con anterioridad; ya no se consideran
formas válidas de obtener el consentimiento, por ejemplo, el uso de casillas marcadas
previamente o la inacción.
Los afectados deberán otorgar consentimiento mediante una manifestación que muestre
su voluntad de consentir o mediante una clara acción afirmativa. Es decir, debe existir un
consentimiento inequívoco. Por ejemplo, la suscripción a través de un servicio ofrecido por
un Ayuntamiento en su página web para recibir comunicaciones referidas a las
actividades culturales o la inscripción en una bolsa de trabajo.
En resumen, los datos recabados por la Administración susceptibles de tratamiento
deberán sustentarse en una determinada base jurídica que precisa de:
a) consentimiento expreso e inequívoco; y

Art. 28.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: «los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier
Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o
facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean
consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los
interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera
consentimiento expreso. 1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: (…)
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.»
6 Véase en referencias “El nuevo RGPD y su impacto sobre la actividad de las Administraciones Públicas” que
puede ser consultado en el siguiente enlace.
5
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b) necesidad de dar cumplimiento a intereses públicos o en ejercicio de poderes
públicos regulado en normativa con rango de ley.
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4. De r e c ho d e I nform a c ión
El RGPD obliga a ofrecer una información más amplia7 que la actualmente exigida por la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

4.1. Quién debe informar
La obligación de informar a las personas interesadas sobre las circunstancias relativas al
tratamiento de sus datos recae sobre el Responsable de Tratamiento.

4.2. Cuándo se debe informar
Si los datos se obtienen directamente del interesado, la información se debe poner a
disposición de los interesados en el momento en que se soliciten los datos, previamente
a la recogida o registro.
Si los datos se obtienen de alguna cesión legítima o cauces públicos al dirigirse al
afectado se deberá indicar la procedencia y la base jurídica en virtud de la cual han sido
obtenidos sus datos.
Nota: No será necesario informar cuando tengamos constancia de que el interesado ya
dispone de la información, ni tampoco, en el caso de que los datos no procedan del
interesado cuando:


la comunicación resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado;



el registro o la comunicación esté expresamente establecido por el Derecho de la
Unión o de los Estados miembros;



cuando los datos deban seguir teniendo carácter confidencial por un deber legal
de secreto.

7

Véase “Guía para cumplir con el deber de informar” en referencias.
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4.3. Cómo y con qué medios se debe informar
La información a las personas debe proporcionarse en un lenguaje claro y sencillo. La
comunicación ha de ser concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso.
Algunas de las formas más habituales de recogida de datos y, por tanto, a través de los
cuales hay que informar son:


formulario en papel;



navegación o formulario web;



correo postal; y



mensajería electrónica.

Ejemplo B. Método de información. Incluir en el anverso de un formulario la información básica y en
el reverso la información adicional o, en una página web, podría aparecer a primera vista la información
básica y que el acceso a la información adicional se realice mediante un hipervínculo.

4.4. Qué se debe informar
Con la entrada en vigor del RGPD, el derecho de información se amplia
considerablemente, en aras de la transparencia en el tratamiento de los datos personales.
De este modo es preciso informar entre otros extremos, los siguientes:


Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos;



La base jurídica o legitimación del tratamiento



El plazo o criterios de conservación de la información;



La existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles;



La previsión de trasferencias de datos a terceros países;



El derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de control.

En el caso de que los datos no se obtengan del propio afectado:


Origen de los datos;



Las categorías de los datos.
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Según las directrices realizadas por la AEPD, para hacer compatible el grado de exigencia
de información y la concisión y comprensión de la misma, se recomienda adoptar un
modelo por capas o niveles como método de información a los afectados.
Esto es, un primer nivel destinado a la “información básica sobre protección de datos” y,
un segundo nivel con información adicional destinado a completar todos los detalles o
añadir información que se entienda necesaria. A continuación, se muestra el modelo de
contenido de información por capas publicado por la AEPD.
Epígrafe

Información básica
(1ª capa, resumido)

Información adicional (2ª capa, detallada)
Datos de contacto del Responsable

“Responsable”
(del tratamiento)

Identidad del Responsable del
Tratamiento

Identidad y datos de contacto del representante
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos

“Finalidad”
(del tratamiento)

“Legitimación”
(del tratamiento)

“Destinatarios”
(de cesiones o
transferencias)

“Derechos”
(de los datos)

Descripción sencilla de los fines
del tratamiento.
Incluso elaboración de perfiles

Base jurídica del tratamiento

Descripción ampliada de los fines del tratamiento
Plazos o criterios de conservación de los datos
Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada
Detalle de la base jurídica del tratamiento, en los casos
de obligación legal, interés público o interés legítimo.
Obligación o no de facilitar datos y consecuencia de no
hacerlo

Previsión o no de Cesiones
Previsión de Transferencias, o
no, a terceros países

Referencia al ejercicio de
derechos

Destinatarios o categorías de destinatarios
Decisiones de adecuación, garantía, normas corporativas
vinculantes o situaciones específicas aplicables
Cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición de
tratamiento
Derecho a retirar el consentimiento prestado
Derecho a reclamar ante la autoridad de Control

“Procedencia”
(de los datos)

Fuente de los datos (cuando no
proceden del interesado)

Información detallada del origen de los datos, incluso si
proceden de fuentes de acceso público.
Categorías de datos que se traten.

Tabla 1. Qué se debe informar. Datos a detallar por capas
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Es de destacar que las indicaciones realizadas en este apartado son meramente
indicativas conforme a las recomendaciones de la AEPD. El responsable del tratamiento
ha de tener en cuenta la finalidad en sí de la información, que no es otra que hacer un
adecuado tratamiento de los datos personales de los afectados sin menoscabo de sus
derechos.

Página 10 de 25

5. Re g is tr o d e T r a ta m ie nto d e Da tos
Con el RGPD desaparece la obligación de notificar la inscripción de ficheros y
tratamientos a las autoridades de protección de datos.

Ahora, los responsables y

encargados de tratamiento de la Administración Local deben crear un Registro de
Actividades de Tratamiento de Datos que estará a disposición de la Autoridad de Control.
Con carácter previo a la puesta en marcha del tratamiento de datos y su posterior registro,
será necesario realizar un análisis de riesgo8 sobre los datos a tratar, a fin de valorar la
necesidad de llevar a cabo una Evaluación de Impacto en la Protección de los Datos9, y
así determinar qué medidas de control y seguridad deben ser implementadas para
garantizar, suficientemente, la salvaguarda los derechos y libertados de las personas.
Es de destacar que la gestión pública, desde el punto de vista de la seguridad debe
hacerse en el marco del Esquema Nacional de Seguridad – ENS-. El Centro Criptológico
Nacional ha adaptado la herramienta PILAR10 y se ha creado la versión 7.1 que incluye un
módulo para validar el cumplimiento del RGPD y así, poder adaptarse a los nuevo
requerimiento en materia de seguridad y protección de datos.
El registro de actividades de tratamiento deberá detallar los tratamientos que se realicen
de los datos que disponga la Administración. Es decir, el fichero se organiza en base los
usos diferenciados que se realice de los datos y, por tanto, la finalidad de los usos que
deberá ser inventariada.
Ejemplo C1. Un fichero de recursos humanos cuya finalidad fuese la gestión de los mismos así como la
provisión de puestos de trabajo supondría dos actividades de tratamiento diferentes: por una parte, la
referente a recursos humanos (personal que ya forma parte de la entidad); por otra, la relativa a la provisión
de puestos. Por lo tanto, habría que configurar cada uno de ellos como una actividad de tratamiento
diferente. No obstante, un fichero de video vigilancia de un edificio de un Ayuntamiento y el relativo al control
de acceso al citado edificio, podrían ser una única actividad de tratamiento, puesto que la finalidad es la
misma: seguridad.

8

Véase “Guía práctica de análisis en el tratamiento de datos personales sujetos al RGPD” en referencias.
Véase “ Guía práctica para la evaluación de impacto en la protección de los datos sujetos a RGPD” en
referencias.
10 https://goo.gl/3o63nD
9
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El artículo 30 de RGPD detalla la información que deberá contener. En virtud de ello, la
AEPD ha establecido unas orientaciones, y ha publicado su propio registro de actividad de
tratamiento con el fin de plasmar la metodología a seguir a la hora de implementar el
Registro de Actividades De Tratamiento, que mostramos a continuación con los Ejemplos
I, II y III.
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Ejemplo I. Registro de actividades de tratamiento.
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Ejemplo II. Detalle de contenido por tratamiento
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO

Padrón municipal de habitantes.
FINES DEL TRATAMIENTO

Gestión del padrón municipal de habitantes acorde a los fines que establece al respecto la Ley de
Bases de Régimen Local y demás normativa local aplicable. Usos también con fines históricos,
estadísticos y científicos.
NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Correo electrónico de contacto
Dpd@ayuntamiento.es
CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES

Datos identificativos: DNI/Nº de tarjeta de residencia/número de identificación de extranjero, nombre,
apellidos, domicilio habitual, nacionalidad, sexo, lugar y fecha de nacimiento. Datos académicos y
profesionales.
Datos académicos y profesionales.
CATEGORÍAS DE AFECTADOS

Ciudadanos residentes en el municipio.
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas corresponden a las aplicadas de acuerdo al Anexo II (Medidas
de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema nacional de
seguridad en el ámbito de la administración Electrónica y que se encuentran descritas en los
documentos que conforman la política de seguridad de la información del Ayuntamiento.
CATEGORÍAS DE DESTINATARIO
INTERNACIONALES

DE

COMUNICACIONES,

INCLUIDOS

TERCEROS

PAÍSES

U

ORGANIZACIONES

Instituto Nacional de Estadística. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Órganos del Estado y
Comunidades Autónomas cuando se pueda realizar la comunicación de datos conforme al artículo 6
del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES, DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍAS ADECUADAS EN CASO DE 49.1

No existen.

Ejemplo II. Registro de actividades Padrón de Habitantes

CUANDO SEA POSIBLE, PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE DATOS

No existe la supresión de los datos, ya que aunque se produzca la baja del padrón, es necesario
conservar los datos a efectos históricos, estadísticos y científicos.
Ejemplo III. Registro de actividades Padrón de Habitantes.
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A su vez, los responsables y encargados de tratamiento de la Administración Local deben
mantener este Registro de Actividades de Tratamiento, que estará a disposición de la
Autoridad de Control, en el que se incluya una descripción de los tratamientos de datos
que realicen.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombre y datos de contacto del responsable (o
representante)

Nombre y datos de contacto del encargad (o
representante)

Fines del tratamiento

Categorías de tratamiento efectuados por cuenta
de cada responsable

Nombres y datos de contacto del Delegado de
Protección de Datos

Nombre y datos de contacto del Delegado de
Protección de Datos.

Categorías de datos personales

-

Categoría de afectados.

-

Descripción de las medidas técnicas y organizativas
de seguridad

Descripción de las medidas técnicas y organizativas
de seguridad.

Categorías de destinatarios de comunicaciones,
incluidos terceros países u organizaciones
internacionales

-

Transferencias internacionales. Documentación de
garantía adecuadas en caso del 49.1

Transferencias internacionales. Documentación de
garantías adecuadas en caso del 49.1

Cuando sea posible, plazos previstos para la
supresión de las diferentes categorías de datos.

-

Tabla II. Metodología de inventario de tratamiento de datos entre Responsable y Encargado11.

11

Tabla II sacada de la Guía de “Protección de Datos y Administración Local”.
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6. De le ga d o d e P r ote c c ión d e Da tos
El RGPD introduce como obligatoria en el ámbito de las Administraciones Públicas la
figura del denominado Delegado de Protección de Datos (DPD). De este modo, los entes
de la Administración Local deben proceder a su designación. En este ámbito, tanto
responsables como encargados de tratamiento deberán disponer de un DPD.

6.1. Quién puede ser DPD
La norma europea señala que el Delegado de Protección de Datos será designado
atendiendo a sus cualidades profesionales, a su capacidad para desempeñar sus
funciones y en particular, a sus conocimientos especializados en Derecho, y la práctica en
materia de protección de datos.
En el caso de la Administración Local, podrán designarse a secretarios, interventores y
tesoreros, siempre que no exista conflicto de intereses en relación con el ejercicio de sus
respectivas funciones en la gestión ordinaria del ente local en cuestión12. El DPD actúa
como asesor y supervisor interno, por lo que este puesto no puede ser ocupado por
personas que, a la vez, tengan tareas que impliquen decisiones sobre la existencia de
tratamiento de datos o sobre el modo en que van a ser tratados los datos (p. ej.:
responsables de ITV, o responsables de seguridad de la información).
También cabe la posibilidad de que se pueda prestar por entidades privadas
especializadas.

12

Véase “El Delegado de Protección de datos en las Administraciones Públicas” en referencias.
Página 17 de 25

6.2. Garantías en la designación del DPD13
Blindaje. El DPD no podrá ser destituido por el responsable por el ejercicio de sus
funciones (Art. 38.3 RGPD).
Autonomía. El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que su DPD no
reciba ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño de sus funciones. El DPD
rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado
(Art. 38.3 RGPD)
Independencia. Los DPD, sean o no empleados del responsable de tratamiento, deben
estar en condiciones de desempeñar sus funciones y cometidos de manera
independiente (Cdo. 97 RGPD).

6.3. Qué posición va a ocupar en la estructura organizativa municipal14
En los Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes, atendiendo al volumen
de datos tratados, el Delgado de Protección de Datos podría contar con un departamento
de apoyo.
En los Ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes, podrían designar su
Delegado de Protección de Datos, o articularlo a través de las Diputaciones Provinciales
o Comunidad Autónoma respectiva.
Las empresas municipales también podrán designar un DPD en función del tratamiento
de datos llevado a cabo.
La configuración del DPD dependerá de cada Administración. Si lo tiene que nombrar el
Pleno o el Alcalde o si tiene que ser elegido por concurso o por libre designación son
cuestiones que forman parte de la auto-organización de cada Administración15.
El RGPD prevé que el DPD podrá desarrollar su actividad a tiempo completo, o a tiempo
parcial, pudiendo formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del

13 (ROJO

FERNÁNDEZ-MATINOT, 2018)
Cfr. Ibídem, p,7-9.
15 (AA.VV., 2018)
14
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tratamiento o, como hemos advertido anteriormente, desempeñar sus funciones en el
marco de un contrato de servicios.

6.4. Dónde deben figurar los datos del DPD
Los datos del DPD deben figurar:


En la información que obligatoriamente debe darse al interesado del que se
obtengan datos personales (art.13.1 b).



La información que obligatoriamente debe darse al interesado cuando nos
dirigimos a él sin que sus datos personales hayan sido obtenidos por su parte (art.
14.1b)



En el registro de actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad
(art. 30.1 y 2).



En la consulta previa a la autoridad del art. 36.3 d).

6.5. Cuáles son sus funciones
El RGPD recoge en su artículo 39 las funciones que deberá llevar a cabo el DPD. Estas
tareas genéricas han sido concretadas por la AEPD en tareas de asesoramiento,
cooperación y supervisión, detallándolas, entre otras, en las siguientes:


Cumplimiento de principios relativos al tratamiento, como los de limitación de
finalidad, minimización o exactitud de los datos.



Identificación de las bases jurídicas de los tratamientos.



Establecimiento de mecanismos de recepción y gestión de las solicitudes de
ejercicio de derechos por parte de los interesados.



Determinación de la necesidad de realización de evaluaciones de impacto sobre
la protección de datos.

Página 19 de 25

7. L a Ad m inis tr a c ión L oc a l y s us Enc a r ga d o s d e T r a tamie nto d e
Da tos
Los entes de la Administración Local deben elegir un encargado del tratamiento que
ofrezca garantías suficientes respecto a la implantación y el mantenimiento de las
medidas técnicas y organizativas apropiadas. Es decir, a la hora de contratar un
determinado servicio, la empresa prestataria deberá acreditar ser garante de una
suficiente protección de los datos que va a tratar a consecuencia de relación que va a
establecer con el responsable, en este caso, la Administración. Existe, por tanto, un deber
de diligencia en la elección del encargado del tratamiento de datos que haga el responsable.
Para demostrar que el encargado ofrece garantías suficientes, el RGPD prevé que la
adhesión a códigos de conducta o la posesión de un certificado de protección de datos
pueden servir como mecanismo de prueba.

7.1. Acuerdo de tratamiento de datos16
La regulación de la relación entre el responsable y el encargado del tratamiento debe
establecerse a través de un contrato o acto jurídico similar vinculante para ambos. El
contrato o acto deberá contener en todo caso los siguientes aspectos:


las instrucciones del responsable del tratamiento;



el deber de confidencialidad;



las medidas de seguridad;



el régimen de la subcontratación;



la forma en que el encargado asistirá al responsable en el cumplimiento de
responder el ejercicio de los derechos de los afectados;



la colaboración en el cumplimiento de las obligaciones del responsable; y



El destino de los datos al finalizar la prestación.

16

Véase “Directrices para la elaboración de contratos entre responsables y encargados del tratamiento” en
referencias.
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8. I n c id e nc ias
Se entiende que se produce una incidencia cada vez que tiene lugar una violación o
quiebra de seguridad. Esto es, la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de
datos personales transmitidos conservado o tratados de otra forma.
La Administración Local que la sufra, siempre que exista riesgo para los derechos y
libertades de las personas físicas, deberá notificarlo a:


La AEPD, en un plazo de 72 horas.
El contenido de la comunicación deberá contener:





Naturaleza de la seguridad.



Categorías de afectados (por ejemplo: menores, discapacitados, empleados, ciudadano).
-

Nº aproximado de afectados.

-

Categorías de datos comprometidos (por ejemplo: identificativos, salud, laborales).

-

Nº de registros de datos personales afectados.



Nombre y datos de contacto del Delegado de Protección de Datos.



Posibles consecuencias de la quiebra de seguridad sufrida.



Medidas adoptadas o propuestas para remediar esta quiebra.

Los afectados cuyos datos personales se hayan visto afectados por la quiebra de
seguridad.

No obstante, existen excepciones a la comunicación a los afectados cuando se ha
producido quiebra de seguridad. Estas excepciones son las siguientes:


Cuando se ha adoptado y aplicado medidas sobre los datos personales afectados,
particularmente aquellas que hagan ininteligibles los datos para cualquier persona
que no esté autorizada a acceder a ellos.



El responsable ha adoptado medidas ulteriores que garanticen que ya no existe
un alto riesgo para los derechos y libertades.
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Que esta comunicación fueses un esfuerzo desproporcionado, optándose por una
comunicación pública o medida semejante por la que se informe de forma efectiva
a los afectados.

En relación con el encargado del tratamiento, si éste sufre una quiebra de datos, este debe
notificar sin dilación al responsable de la existencia de la misma. El plazo de dicha
notificación, así como el contenido de la información, son cuestiones que deberán ser
especificadas en el contrato de tratamiento suscrito entre ambos.
Por último, hay que tener en cuenta la herramienta Informa_ RGPD, que tiene por finalidad
prestar soporte a las Administraciones Públicas, entre otros, a través de su Delegado de
Protección de Datos, en aquellas dudas y cuestiones que puedan derivarse de la
aplicación del nueva Reglamento General de Protección de Datos.

Página 22 de 25

9. P r inc ipa le s a c tua c ione s a de sa r r olla r


Designar Delegado de Protección de Datos.



Crear un Registro de Tratamiento de Datos.
o

Realizar un análisis de riegos de los datos sujetos a tratamiento.

o

Posteriormente, será necesario, si así se ha considerado, realizar una
evaluación de impacto en la protección de datos. El delegado de
Protección de Datos deberá asesorar al responsable.



Adaptar la política de privacidad de la página web a las novedades introducidas
por el RGPD en caso de que se considere necesario.



Adaptar formularios y solicitudes que requieran la recogida de datos de los
habitantes del municipio.



Adaptar las políticas de protección de datos entre la Administración y el encargado
de protección de datos.



Adaptar el correo electrónico.



Renovar el consentimiento de aquellos datos obtenidos de forma tácita y cuya
base jurídica sea el consentimiento del interesado.
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