
TODO LO QUE NECESITA 
SABER SOBRE LA NUEVA 
NORMATIVA EUROPEA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS
La regulación europea sobre protección de datos  
se ha vuelto más restrictiva. Tras la aprobación del 
nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) por parte del Parlamento Europeo,  
ha aumentado exponencialmente la obligación de 
regular la privacidad a cargo de las corporaciones, 
incluyendo posibles sanciones drásticas para aquellas 
compañías que violen esta normativa.

PRINCIPALES CAMBIOS
El nuevo Reglamento será de 
aplicación en 2018 y puede afectar  
a cualquier compañía que utilice 
datos personales europeos dentro  
o fuera de la UE. Los principales 
cambios buscan:

 • Fortalecer y ampliar los derechos 
sobre la información personal de 
los individuos.

 • Aumentar el alcance territorial  
y la aplicación de la ley de 
privacidad en la UE. 

 • Incrementar las obligaciones  
de las organizaciones. Aparece la 
figura del Delegado de Protección 
de Datos, obligatoria para:

 – Organizaciones e instituciones 
públicas.

 – Empresas de más de  
250 empleados.

 – Empresas de menos de  
250 empleados que tratan 
información sensible.

 • Impulsar el papel de las  
entidades reguladoras y la 
aplicación de sanciones, con 
multas de hasta 20 millones de 
euros o el 4% de los ingresos  
de la compañía, de las cuales  
se aplicará la más elevada.

 • Implementar nuevas reglas para 
notificar la violación de datos, 
obligando a comunicar las 
brechas de privacidad. 
Actualmente en España solo 
determinados sectores como el 
de las Telecomunicaciones  
estaban obligados a comunicar 
este tipo de incidentes.
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EL IMPACTO EN SU NEGOCIO
Para adaptarse a las nuevas obligaciones del derecho 
a la privacidad del RGPD en cuanto al uso de 
información personal, las organizaciones deberán:

 • Proporcionar mayor transparencia y notificar  
el motivo por el que procesan o utilizan  
datos personales. 

 • Obtener el consentimiento para el procesamiento 
de información de individuos mediante una 
confirmación afirmativa y clara.

 • Crear medios para permitir que las personas ejerzan 
su “derecho al olvido” y la portabilidad de datos. 

 • Realizar evaluaciones del impacto sobre la 
privacidad, designar a responsables de protección 
de datos y desarrollar capacidades locales para 
responder a la violación de datos. 

 • Demostrar el cumplimiento del GDPR mediante 
controles e inspecciones. 

PUESTA EN MARCHA 
Las organizaciones todavía tienen tiempo de 
adaptarse al cambio, ya que el Reglamento ha 
proporcionado un periodo de adaptación de dos  
años para que las empresas puedan prepararse. 
Durante este tiempo, las compañías deberían: 

 • Revisar el impacto del RGPD en sus productos  
y servicios.

 • Alertar a los responsables de los nuevos cambios  
y de cómo esta ley puede afectar sus operaciones.

 • Identificar la falta de recursos y capacidades  
y comenzar a presupuestar para suplirlo. 

 • Reconsiderar las posibilidades de abordar futuras 
notificaciones de violación de datos en la UE.

 • Considerar medidas para gestionar los gastos  
que genera la exposición a la violación de datos  
y las sanciones normativas, incluida la compra  
de ciberseguros. 

Las compañías — y también las autoridades 
reguladoras — deben saber que el ciberriesgo no se 
resuelve únicamente utilizando una buena tecnología. 
Reglamentos como el RGPD reflejan que la gestión de 
ciber amenazas es una preocupación principal para  
las organizaciones. 

La correcta gestión del ciberriesgo debe tener un 
carácter transversal dentro de la compañía para con 
ello tener una visión general de la evaluación de la 
exposición y la consiguiente inversión en las medidas 
protectoras, valorando la transferencia  del riesgo al 
mercado asegurador para proteger a su organización 
de la manera más eficaz.


