
El nuevo Reglamento 2016/679

de Protección de Datos

para la Unión Europea

RGPD 

en los despachos de abogados

APROED



El Reglamento 2016/679 de Protección de Datos

para la Unión Europea: Un nuevo reto de cumplimento para las empresas

• El 25 de mayo de 2018 entrará en pleno funcionamiento

• La actual LOPD quedará sin efecto. Y también la Directiva 95/46/CE 

• Probablemente entre en vigor la nueva LOPD cuyo proyecto ya está en tramitación

• TODOS aquellos que traten datos personales (grandes y pequeños despachos) están 

obligados a adaptarse

• Y las sanciones previstas también cambian….. A PEOR

20 millones de euros o 4% facturación mundial en los casos muy graves



Nuevas Sanciones

▪ 20 millones de euros

▪ 4% de la facturación global anual

Criterios de graduación pero sin tramos…







Algunos ejemplos de sanción (según proyecto LOPD)

▪ Infracciones muy graves

▪ Que los consentimientos no reúnan los requisitos del artículo 7 del RGPD

▪ Omisión de informar en los términos de los artículos 13 y 14 (cláusulas de información)

▪ Vulneración del deber de confidencialidad

▪ Infracciones graves

▪ Tratamiento de datos de menores sin su consentimiento (13 años edad mínima)

▪ Incumplimiento de medidas técnicas y organizativas para garantizar la protección desde el

diseño y por defecto

▪ Contratación de un encargado de tratamiento que no ofrezca las garantías suficientes.

▪ Contratación a un encargado de tratamiento sin contrato

▪ Infracciones leves

▪ Insuficiencia de la información de los artículos 13 y 14

▪ No atender los derechos

▪ No documentar las violaciones de seguridad



Se establece el principio de ACCOUNTABILITY

Se propugna la privacidad DESDE EL DISEÑO Y POR DEFECTO

Se insiste en el principio de la TRANSPARENCIA

Se consagra el principio de MINIMIZACIÓN

Se pretende que reine una verdadera “cultura de la privacidad”

Muchas conexiones con el Compliance…

Los principios…



Adios a:

▪ La inscripción de ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos

▪ A los formalismos

▪ A los catálogos cerrados de medidas de seguridad

▪ Al CUMPLIMIENTO FORMAL…

¡BIENVENIDOS A LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA!



Las novedades del RGPD

Principios
Responsabilidad proactiva

Minimización

Licitud y lealtad

Exactitud

Transparencia 

Limitación de la finalidad

Desde el diseño y por defecto

Desde el riesgo

Integridad y confidencialidad

Obligaciones
Información

Consentimientos

Análisis de riesgos

Evaluaciones de impacto

Notificación de brechas 
de seguridad

Medidas de seguridad

Formación

DPO

Derechos
Acceso

Rectificación

Supresión

Oposición

Limitación

Portabilidad

Indemnización

Presentación de 
reclamación AGPD





¿Qué características tienen los despachos medianos y grandes?

▪ El volumen:

▪ De clientes

▪ De accesos (abogados, administrativos, paralegales, etc)

▪ Los flujos de datos

▪ Posibles transferencias internacionales

Estas características se traducen en mayores

riesgos



¿Qué ventajas pueden tener los despachos medianos y grandes?

▪ Procedimientos previamente establecidos

▪ Mayor cultura corporativa – orientación empresa

▪ Más medios: presupuestarios, técnicos, humanos

▪ Planes de prevención de riesgos penales

▪ Sistemas de gestión de la información y de calidad



¿Cómo comenzar la adaptación de nuestra

organización al nuevo Reglamento si no lo hemos hecho ya?



Lo primero… observar



¿Estamos cumpliendo la actual LOPD?

Si cumplimos ahora,

el cambio será menos “traumático”



Cosas que tenemos que hacer

Aspectos 
jurídicos

Consentimientos

Cláusulas de información

Contratos

DPO

Aspectos 
técnicos

Análisis de riesgos

Evaluaciones de impacto

Notificación de brechas 
de seguridad

Medidas de seguridad

Aspectos 
organizativos

Registro de actividades de 
tratamiento

Nuevos procedimientos

Revisión de los actuales

Formación y 
concienciación

Comité de seguridad



¿Qué obligaciones van a tener?

Identificar tratamientos y su base jurídica (casi siempre la ejecución de un contrato)

Especial atención despachos de determinadas áreas:

Penal

Personas: familia, menores, discapacidad, tutela

Registro de actividades de tratamiento

Satisfacción nuevos derechos

Notificación brechas de seguridad

Designar un Delegado de Protección de Datos



Medidas de seguridad

Tal vez sea un buen momento para:

Establecer sistemas de gestión de la seguridad de la información

Mejorar las herramientas y la seguridad en general

Formar a los equipos



¿Necesitamos un Delegado de Protección de Datos?

➢ Tres casos obligatorios:

➢ Administraciones Públicas

➢ Actividades principales consisten en operaciones de 

tratamiento que requieran observación habitual y 

sistemática de interesados a gran escala

➢ Tratamiento a gran escala de categorías especiales de 

datos personales



¿Qué funciones tiene?

• Informar y asesorar

• Supervisar el cumplimiento. Concienciar y formar

• Ofrecer asesoramiento en las evaluaciones de impacto

• Cooperar con la autoridad de control

• Actuar como punto de contacto con la autoridad de control



¿Qué no puede hacer?

• Auditar

• Realizar evaluaciones de impacto pero sí impulsar y asesorar

• Representar al Responsable en los Tribunales

• Ser Directivo o tener capacidad de decisión sobre los 

tratamientos



¿Necesitamos un DPO?

➢ ¿Gran escala? Categorías especiales de datos

➢ Buenas prácticas

➢ Se incentiva esta figura

➢ La pregunta del millón….



Y para cualquier duda…

Consúltenos!

info@legalthings.es

pazmartin@legalthings.es

Twitter: @legalthingsabog

mailto:info@legalthings.es
mailto:pazmartin@legalthings.es

