
EL JUEGO FRENTE AL REGLAMENTO UE 
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Madrid, 22 de marzo de 2017 

 

José Luis Piñar Mañas 

Catedrático de Derecho Administrativo 

Abogado 

Presidente de la Sección de Derecho Público de la Comisión 
General de Codificación 

 
1 



2 

José Luis Piñar Mañas 

 

• ORIGEN Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN 
DE DATOS 

• MODELOS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

• PRINCIPIOS GENERALES. 

• REFERENCIA A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO E-PRIVACY 

• DE LA DIRECTIVA 95/46/CE AL REGLAMENTO (UE) 2016/679, 
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

• EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS Y LA 
VIGENTE LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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PROTECCION DE DATOS:  

PRESUPUESTOS 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

PERSONAS FISICAS, INDIVIDUALIZADAS O 
INDIVIDUALIZABLES 
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ORIGEN Y EVOLUCION DE LA PROTECCION DE 
DATOS 

 

INFORMATICA VS. INTIMIDAD 

VALOR ECONOMICO DE LOS DATOS 
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PROTECCION DE DATOS COMO DERECHO 
FUNDAMENTAL 

CARTA EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS 

SSTC 290 y 292/2000 

OTRAS NORMAS 

 

PODER DE DISPOSICION  

SOBRE LOS PROPIOS DATOS  

DE CARÁCTER PERSONAL 
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PROTECCION DE DATOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

PRINCIPIOS 
 

INFORMACION (Art. 5 LOPD) 
CONSENTIMIENTO (Arts. 6 y 11 LOPD) 

FINALIDAD (Art. 4 LOPD) 
CALIDAD DEL DATO (Art. 4 LOPD) 

SEGURIDAD (Art. 9 LOPD) 
CONTROL INDEPENDIENTE (Arts. 35 y ss. LOPD) 

 
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

(CAPITULO II) 
 

SEGURIDAD ACTIVA 
PRIVACIDAD DESDE EL DISEÑO 

PRIVACIDAD POR DEFECTO 
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DERECHOS DE LOS INTERESADOS 
ACCESO (Art. 15 LOPD) 

RECTIFICACION (Art. 16 LOPD) 

CANCELACION (Art. 16 LOPD) 

OPOSICION (Arts. 6.4, 17 y 30.4 LOPD) 

(Arts. 23 a 36 del Reglamento) 

(RGPD, Capítulo III) 

DERECHO AL OLVIDO 

DERECHO A LA PORTABILIDAD 

(Arts. 17 y 20 RGPD) 
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MARCO NORMATIVO DE LA PROTECCION  

DE DATOS EN ESPAÑA 
 

ART. 18.4 CONSTITUCION 
ESTATUTOS DE AUTONOMIA 

LOPD 
LOPJ 

LEY 34/2002 (LSSI) 
LEY 9/2014 (LGT) 

LEYES AUTONOMICAS 
RD 1720/2007 

ESTATUTO DE LA AGENCIA 
INSTRUCCIONES DE LA AEPD 

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UE 
NUEVA LOPD 

OTRAS NORMAS SECTORIALES 
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OTRAS NORMAS SECTORIALES 
 

PROTECCIÓN DE DATOS Y JUEGO 
 

Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 
 

Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla 
la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo 

relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego. 
 

Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego   
Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego 

 
Instrucción 2/1996, de 1 de marzo, sobre ficheros automatizados 

establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los casinos y 
salas de bingo  
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ePrivacy Regulation 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning 
the respect for private life and the protection of 
personal data in electronic communications and 
repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on 
Privacy and Electronic Communications) 

 

Brussels, 10.1.2017 COM(2017) 10 final   
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- The Digital Single Market Strategy -COM(2015) 
192 final-  ("DSM Strategy") has as an objective 
to increase trust in and the security of digital 
services.  

- The proposal is lex specialis to the GDPR and will 
particularise and complement it as regards 
electronic communications data that qualify as 
personal data. All matters concerning the 
processing of personal data not specifically 
addressed by the proposal are covered by the 
GDPR.  
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- The provisions of the Regulation should apply to both natural and 
legal persons (3). 

- The provisions of the Regulation particularise and complement the 
general rules on the protection of personal data laid down in 
Regulation (EU) 2016/679 as regards electronic communications data 
that qualify as personal data. The Regulation therefore does not lower 
the level of protection enjoyed by natural persons under Regulation 
(EU) 2016/679 (5) 

- The Regulation should apply to providers of electronic 
communications services, to providers of publicly available directories, 
and to software providers permitting electronic communications, 
including the retrieval and presentation of information on the internet. 
The Regulation should also apply to natural and legal persons who use 
electronic communications services to send direct marketing 
commercial communications or collect information related to or stored 
in end-users’ terminal equipment. (8) 12 
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- Techniques that surreptitiously monitor the actions of end-users, 
for example by tracking their activities online or the location of 
their terminal equipment, or subvert the operation of the end-
users’ terminal equipment pose a serious threat to the privacy of 
end-users. Therefore, any such interference with the end-user's 
terminal equipment should be allowed only with the end-user's 
consent and for specific and transparent purposes (20). 

- Exceptions to the obligation to obtain consent to make use of the 
processing and storage capabilities of terminal equipment or to 
access information stored in terminal equipment should be limited 
to situations that involve no, or only very limited, intrusion of 
privacy. For instance, …  the storing of cookies for the duration of a 
single established session on a website to keep track of the end-
user’s input when filling in online forms over several pages (21) 
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For web browsers to be able to obtain end-users’ consent 
as defined under Regulation (EU) 2016/679, for example, 
to the storage of third party tracking cookies, they should, 
among others, require a clear affirmative action from the 
end-user of terminal equipment to signify his or her 
freely given, specific informed, and unambiguous 
agreement to the storage and access of such cookies in 
and from the terminal equipment. Such action may be 
considered to be affirmative, for example, if end-users 
are required to actively select ‘accept third party 
cookies’ to confirm their agreement and are given the 
necessary information to make the choice (24). Art. 9.2: 
consent may be expressed by using the appropriate 
technical settings of a software application enabling 
access to the internet.  
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- Safeguards should be provided to protect end-
users against unsolicited communications for 
direct marketing purposes, which intrude into 
the private life of end-users. 

However, it is reasonable to allow the use of e-
mail contact details within the context of an 
existing customer relationship for the offering 
of similar products or services. Such possibility 
should only apply to the same company that has 
obtained the electronic contact details in 
accordance with Regulation (EU) 2016/679 (33) 
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Article 29 Entry into force and application  

1. This Regulation shall enter into force on the 
twentieth day following that of its publication in 
the Official Journal of the European Union.  

2. It shall apply from 25 May 2018.  
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• DE LA DIRECTIVA 95/46/CE AL REGLAMENTO 
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

• 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 (DOUE L 119, de 4-5-2016). 
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• Aplicable dos años después (artículo 99): 25 de 
mayo de 2018 

• Los Reglamentos de la Unión Europea tienen un 
alcance general y son obligatorios en todos sus 
elementos y directamente aplicables en cada 
Estado miembro (art. 288 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, versión 
consolidada de 2010) 

• Principio de Lealtad comunitaria (no adoptar 
medidas que puedan ser contrarias a la 
efectividad del Reglamento) 
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• RELACIÓN ENTRE EL REGLAMENTO Y LAS 
LEGISLACIONES NACIONALES DE PROTECCIÓN 
DE DATOS 

• EFECTOS DEL REGLAMENTO SOBRE LA LOPD 
– Art. 2.2.a): el Reglamento no se aplica al 

tratamiento de datos en el ejercicio de una 
actividad no comprendida en el ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión 

– Considerando 8 

• COMISION GENERAL DE CODIFICACIÓN-AEPD 
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DIRECTIVA 

72 considerandos; 34 artículos 
I.- Disposiciones generales 

II.- Condiciones generales para la licitud del tratamiento 
de datos personales. 

III.- Recursos judiciales, responsabilidad, sanciones 

IV.- Transferencia de datos personales a países terceros 

V.- Códigos de Conducta 

VI.- Autoridad de control y grupo de protección de las 
personas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales. 
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REGLAMENTO 
173 considerandos; 99 artículos 

 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 
II.- PRINCIPIOS 
III.- DERECHOS DEL INTERESADO 
IV.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 
V.- TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES A TERCEROS PAISES U 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
VI.- AUTORIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES 
VII.- COOPERACIÓN Y COHERENCIA 
VIII.- RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 
IX.- DISPOSICIONES RELATIVAS A SITUACIONES ESPECIFICAS DE 
TRATAMIENTO 
X.-ACTOS DELEGADOS Y ACTOS DE EJECUCIÓN 
XI.- DISPOSICIONES FINALES 
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NUEVO MODELO DE PRIVACIDAD 
De la gestión de los datos al gobierno responsable 
de la información. 
Protección de datos más allá del territorio UE 
Aproximación a la protección de datos basada en 
el riesgo 
Responsabilidad proactiva(art. 24) 
Privacidad desde el diseño (art. 25) 
Privacidad por defecto (art. 25) 
Registro de las actividades de tratamiento (art. 30) 
Nuevo modelo de seguridad (arts. 32-34) 
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NUEVO MODELO DE PRIVACIDAD 
Evaluación de impacto a la protección de datos (art. 35) 
Delegado de protección de datos (arts. 37-39) 
Autorregulación y certificación (arts. 40-43) 
Fortalecimiento de la posición de los titulares de los 
datos 

Consentimiento (arts. 4 y 6-8) 
Nuevos derechos (olvido –art. 17-, portabilidad –art. 20-) 
Derecho a indemnización (art. 82) 

Fortalecimiento de las autoridades de protección de 
datos. 
Modelo sancionador más severo 
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I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

OBJETO 
• El Reglamento protege el derecho a la protección de datos y  
• garantiza la libre circulación de datos en la Unión (art. 1). 
APLICACIÓN MATERIAL 
• Art. 2 
APLICACIÓN TERRITORIAL 
• Art. 3. 
• Considerandos 22 a 25. 
• Ver art. 27 
DEFINICIONES 
• Art. 4 
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II.- PRINCIPIOS 
Principios relativos al tratamiento (art. 5) 
- Licitud, lealtad, transparencia 
- Limitación de finalidad 
- Minimización de datos 
- Exactitud 
- Limitación del plazo de conservación 
- Integridad y confidencialidad 
- Responsabilidad proactiva 
Licitud del tratamiento (art. 6) 
Condiciones para el consentimiento (art. 7): definición: art. 4.11) 

Consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de la 
información (art. 8) 

Tratamientos de categorías especiales de datos (art. 9) 
Tratamiento de datos relativos a condenas e infracciones penales (art. 10): 
garantías adecuadas; control de las autoridades públicas. 
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Artículo 5 Principios relativos al tratamiento  

1. Los datos personales serán:  

a) tratados de manera lícita, leal y transparente 
en relación con el interesado («licitud, lealtad y 
transparencia»);  

26 
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Artículo 6 Licitud del tratamiento  

1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:  

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos; 

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;  

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento;  

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra 
persona física;  

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;  

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el 
responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no 
prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que 
requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un 
niño.  

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado 
por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.  
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(171) La Directiva 95/46/CE debe ser derogada por el presente 
Reglamento. Todo tratamiento ya iniciado en la fecha de aplicación del 
presente Reglamento debe ajustarse al presente Reglamento en el 
plazo de dos años a partir de la fecha de su entrada en vigor. Cuando el 
tratamiento se base en el consentimiento de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE, no es necesario que el interesado dé su 
consentimiento de nuevo si la forma en que se dio el consentimiento 
se ajusta a las condiciones del presente Reglamento, a fin de que el 
responsable pueda continuar dicho tratamiento tras la fecha de 
aplicación del presente Reglamento. Las decisiones de la Comisión y 
las autorizaciones de las autoridades de control basadas en la Directiva 
95/46/CE permanecen en vigor hasta que sean modificadas, 
sustituidas o derogadas.  
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Artículo 9 Tratamiento de categorías especiales de datos personales  

1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen 
el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones 
religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos 
genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca 
a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la 
vida sexual o las orientación sexuales de una persona física.  

2. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las 
circunstancias siguientes:  

a) el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de 
dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, 
excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros 
establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede 
ser levantada por el interesado;  
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III.- DERECHOS DEL INTERESADO (de ARCO a ARSLPO) 
Ejercicio manifiestamente infundado o excesivo (art. 12.5). 
Transparencia (información). Art. 12, 13 y 14 (incluido 
información sobre plazo de conservación)  
Acceso (art. 15) (incluidas las garantías en caso de 
transferencias; derecho a obtener una copia: art. 15.3) 
Rectificación (art. 16) 
Supresión (art. 17) 
Limitación del tratamiento (art. 18) 
 Obligación de notificación (art. 19). 
Derecho a la portabilidad (art. 20) 
Derecho de oposición (art. 21) 
Decisiones individualizadas (art. 22) 
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Artículo 12 Transparencia de la información, comunicación y 
modalidades de ejercicio de los derechos del interesado 

 

Artículo 13 Información que deberá facilitarse cuando los datos 
personales se obtengan del interesado 

 

Artículo 14 Información que deberá facilitarse cuando los datos 
personales no se hayan obtenido del interesado  
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Derecho de supresión (Derecho al olvido)  

art. 17 

• Sin dilación indebida; ante el responsable 
(STJUE 13-5-2014) 

• Circunstancias en las que se tiene derecho al 
olvido 

• El editor debe informar a los buscadores. 

• Excepciones 

• Art. 85 del Reglamento 
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Derecho a la portabilidad (art. 20) 
 

1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le 
incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un 
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 
transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el 
responsable al que se los hubiera facilitado, cuando:  

a) el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato, y  
b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados.  

2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos el interesado 
tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente 
de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible. 
 

ART. 29 WP: Guidelines on the right to data portability  
(13-12-2016). WP 242  
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Responsabilidad  
(art. 24) 

 
1. Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del 
tratamiento así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para 
los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del 
tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de 
garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el 
presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando 
sea necesario.  
2. Cuando sean proporcionadas en relación con las actividades de 
tratamiento, entre las medidas mencionadas se incluirá la aplicación, por 
parte del responsable del tratamiento, de las oportunas políticas de 
protección de datos.  
3. La adhesión a códigos de conducta o a un mecanismo de certificación 
podrán ser utilizados como elementos para demostrar el cumplimiento de 
las obligaciones por parte del responsable del tratamiento. 
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Privacidad desde el diseño 

Art. 25.1 
El responsable del tratamiento aplicará, tanto en el 
momento de determinar los medios de tratamiento como 
en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas 
y organizativas apropiadas, como la seudonimización, 
concebidas para aplicar de forma efectiva los principios 
de protección de datos, como la minimización de datos, e 
integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin 
de cumplir los requisitos del presente Reglamento y 
proteger los derechos de los interesados.  
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Privacidad por defecto 

Art. 25.2 
El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por 
defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales 
que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del 
tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos 
personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su 
plazo de conservación y a su accesibilidad. Tales medidas 
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.  

36 



José Luis Piñar Mañas 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

Corresponsables del tratamiento (art. 26). 

Representantes de responsables o encargados 
no establecidos en la Unión (art. 27). 

Encargado del tratamiento (art. 28) 

Contrato 

Subencargados 
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REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 
Art. 30 

(SE SUPRIME LA OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LOS FICHEROS EN 
LOS REGISTROS DE PROTECCIÓN DE DATOS) 

 
- Del responsable 
- Del encargado 
- Por escrito 
- A disposición de la Autoridad de Control 
- No es obligatorio para ninguna empresa ni organización que emplee 

a menos de 250 personas, a menos que el tratamiento que realice 
pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los 
interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de 
datos personales, o datos personales relativos a condenas e 
infracciones penales  
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SEGURIDAD DE LOS DATOS 
DE LA CONCRECION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD (RD. 

1720/2007) A LA SEGURIDAD BASADA EN EL RIESGO Y EN LA 
RESPONSABILIDAD PROACTIVA 

RGPD: 
Arts. 32-34 

Medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel 
de seguridad adecuado al riesgo (art. 32) 

 
Notificación de violaciones de seguridad 
A la autoridad de control (art. 33) 

- En todo caso. 

Al interesado (art. 34) 
- Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos 
personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las 
personas físicas 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE 
DATOS 
Art. 35 

Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en 
particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, 
alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los 
derechos y libertades de las personas físicas, el responsable 
del tratamiento realizará, antes del tratamiento, una 
evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en 
la protección de datos personales. 

Asesoramiento del DPO 
Supuestos en los que es obligatoria 
Contenido mínimo 
Valor de los códigos de conducta 
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CONSULTA PREVIA 

Art. 36 

- El responsable consultará a la autoridad de 
control antes de proceder al tratamiento 
cuando una evaluación de impacto relativa a 
la protección de los datos muestre que el 
tratamiento entrañaría un alto riesgo si el 
responsable no toma medidas para para 
mitigarlo. 

- ……. 
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DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

- Supuestos en los que es posible (u obligatorio) 
su nombramiento (art. 37). 

- Régimen (art. 37) 

- Posición (art. 38) 

- Funciones (art. 39) 

Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’) 
13 de diciembre de 2016 (WP 243) y ANNEX - 

Frequently Asked Questions 
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Designación del DPO. Art. 37 

1. El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:  

a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, 
excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;  
b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan 
en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance 
y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de 
interesados a gran escala, o  
c) las actividades principales del responsable o del encargado consistan 
en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos 
personales y de datos relativos a condenas e infracciones penales 

2. Delegados de grupos empresariales. 
3.Cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u 
organismo público, se podrá designar un único delegado de protección de 
datos para varias de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su 
estructura organizativa y tamaño. 
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CODIGOS DE CONDUCTA 
(arts. 40-41) 

- Los Estados miembros, las autoridades de control, el Comité 
y la Comisión promoverán la elaboración de códigos de 
conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación del 
Reglamento, teniendo en cuenta las características 
específicas de los distintos sectores de tratamiento y las 
necesidades específicas de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas.  
- Las asociaciones y otros organismos representativos de 
categorías de responsables o encargados del tratamiento 
podrán elaborar códigos de conducta o modificar o ampliar 
dichos códigos con objeto de especificar la aplicación del 
Reglamento 
 

44 



José Luis Piñar Mañas 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES A TERCEROS 
PAISES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

(Arts. 44-50) 
Principio general 
Solo se realizarán transferencias de datos personales que sean 
objeto de tratamiento o vayan a serlo tras su transferencia a 
un tercer país u organización internacional si, a reserva de las 
demás disposiciones del Reglamento, el responsable y el 
encargado del tratamiento cumplen las condiciones 
establecidas en el mismo, incluidas las relativas a las 
transferencias ulteriores de datos personales desde el tercer 
país u organización internacional a otro tercer país u otra 
organización internacional  
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Transferencias basadas en una decisión de adecuación 
(art. 45) (las decisiones adoptadas en virtud de la 
Directiva 95/46/CE permanecerán en vigor). 

Transferencias mediante garantías adecuadas (art. 46) 

Normas corporativas vinculantes (art. 47) 

Transferencias o comunicaciones no autorizadas por el 
Derecho de la Unión (art. 48) 

Excepciones para situaciones específicas (art. 49) 

Cooperación internacional en el ámbito de la protección 
de datos personales (art. 50) 
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AUTORIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES 
(arts. 51-59) 

• INDEPENDENCIA 
• COMPETENCIAS, FUNCIONES Y PODERES 
• Las autoridades de control no serán competentes para 

controlar las operaciones de tratamiento efectuadas 
por los tribunales en el ejercicio de su función judicial.  

• La autoridad de control del establecimiento principal o 
del único establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento será competente para 
actuar como autoridad de control principal para el 
tratamiento transfronterizo realizado por parte de 
dicho responsable o encargado  
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COOPERACIÓN Y COHERENCIA 
(Arts. 60-67) 

Autoridad de control principal: la autoridad de control del 
establecimiento principal o del único establecimiento del responsable 
o del encargado del tratamiento será competente para actuar como 
autoridad de control principal para el tratamiento transfronterizo 
realizado por parte de dicho responsable o encargado  (art. 56). 
Autoridad de control interesada (art. 4.22): la autoridad de control a 
la que afecta el tratamiento de datos personales debido a que:  
• a) el responsable o el encargado del tratamiento está establecido 

en el territorio del Estado miembro de esa autoridad de control;  
• b) los interesados que residen en el Estado miembro de esa 

autoridad de control se ven sustancialmente afectados o es 
probable que se vean sustancialmente afectados por el tratamiento, 
o  

• c) se ha presentado una reclamación ante esa autoridad de control;  
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REGIMEN SANCIONADOR 
Poderes correctivos de las autoridades de control 
(art. 58.2) 
Multas: 
- Circunstancias concurrentes (art. 83.2 y 3) 
- Cuantía de las multas (art. 83.4, 5 y 6) 

- Hasta 10.000.000 € o, tratándose de empresas, hasta 
2% volumen de negocio total anual global 

- Hasta 20.000.000 € o, tratándose de empresas, 4 % 
volumen de negocio total anual global 

- Posible multa a las AAPP (art. 83.7): decisión de 
cada Estado 
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DISPOSICIONES RELATIVAS A SITUACIONES ESPECIFICAS DE 
TRATAMIENTO 

(Arts. 85-91) 
 
Tratamiento y libertad de expresión y de información (art. 
85) 
Tratamiento y acceso del público a documentos oficiales (art. 
86) 
Tratamiento del número nacional de identificación (art. 87) 
Tratamiento en el ámbito laboral (art. 88). 
Garantías y excepciones aplicables al tratamiento con fines 
de archivo en interés público, fines de investigación científica 
o histórica o fines estadísticos (art. 89). 
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ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA  

AL RGPD 

25 de mayo de 2018 
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CUESTIONES DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN 

- Aplicación territorial 

- Licitud del tratamiento:  

- Consentimiento explícito (marketing directo; 
videovigilancia;…..). Considerando 171. 

- ¿No se prevé la legitimación legal (hoy, arts. 6 y 11 
LOPD?. ¿fuentes accesibles al público? ¿Ficheros de 
solvencia?. 

- Interés legítimo 

- Consentimiento de los menores 
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CUESTIONES DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN 
-  Derechos de los afectados 

- Información 
- Olvido 
- Portabilidad 

-   Contratos responsable/encargado 
-   Registro de actividades del tratamiento 
- Medidas de seguridad (¿RD 1720/2007? ¿Estándares 

internacionales?) 
- Régimen de las notificaciones de seguridad 

(¿autoinculpación?: cdo. 87. Sin embargo: art. 14.3 
Directiva 2016/1148, NIS) 
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CUESTIONES DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN 

- Certificación 

- Delegado de Protección de datos 

- Transferencias internacionales 

- Régimen sancionador 

- One stop shop 

- Tipificación de infracciones y sanciones 

- Plazos de prescripción 

- Derecho a indemnización 
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CUESTIONES DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN 

- Situaciones específicas de tratamiento 
- Libertad de expresión y protección de datos 

(¿necesidad de una le de conciliación de ambos 
derechos?: art. 85). 

- Tratamiento en el ámbito laboral (disposiciones 
legales o convenios colectivos: art. 88) 

- Investigación científica (anonimización; datos de 
salud…) 

- ¿Ficheros de solvencia; publicidad y prospección 
comercial? 
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CUESTIONES DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN 
Adecuación de otras normas nacionales: 
- Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 
- Ley General de Telecomunicaciones 
- Ley de Autonomía del paciente. 
- Regulación de los Registros. 
- ……………………… 
Incidencia de otras normas comunitarias. P. ej.  
Directiva (UE) 2016/1148, de 6 de julio de 2016, sobre 
seguridad de las redes y sistemas de información 
(Directiva NIS) 
Nuevo Reglamento sobre ePrivacy 
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MUCHAS GRACIAS 

jlpinar@pmasociados.com 

jlpinarm@gmail.com 

 
©José Luis Piñar Mañas. Permitida la cita indicando la fuente 
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