


Dato personal

como por ejemplo un nombre, un número de 
identificación, datos de localización, un 

identificador en línea o uno o varios elementos 
propios de la identidad física, fisiológica, 

genética, psíquica, económica, cultural o social 
de dicha persona

toda información sobre una persona física 
identificada o identificable («el interesado»)

Se considerará persona física identificable toda 
persona cuya identidad pueda determinarse, 

directa o indirectamente, en particular 
mediante un identificador,



Datos especiales
origen étnico o 

racial
opiniones políticas

convicciones 
religiosas o 
filosóficas

afiliación sindical

datos genéticos datos biométricos

Salud
Vida sexual

Orientación sexual



Pseudoanonimación
el tratamiento de datos personales de manera 

tal que ya no puedan atribuirse a un 
interesado sin utilizar información adicional

siempre que dicha información adicional 
figure por separado y esté sujeta a medidas 

técnicas y organizativas destinadas a 
garantizar que los datos personales no se 

atribuyan a una persona física identificada o 
identificable



Tratamiento leal, licito y 
transparente

Fines determinados, 
explícitos y legítimos

Minimización de datos Exactos y actualizados

Utilización limitada
Garantizar la integridad y la 

confidencialidad



Es necesario el 
consentimiento del 

interesado
Para determinados procesamientos

El sujeto puede retirar el consentimiento

Existen 10 excepciones



Debe incluir
una descripción sistemática de las operaciones de 

tratamiento previstas y de los fines del tratamiento

el interés legítimo perseguido por el responsable del 
tratamiento

una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de 
las operaciones de tratamiento con respecto a su 

finalidad

una evaluación de los riesgos para los derechos y 
libertades 

medidas previstas para afrontar los riesgos, medidas de 
seguridad y mecanismos que garanticen la protección 

de datos



1 Análisis de si es necesario un plan de evaluación de impacto o no, siempre 
que vaya a tener influencia en el diseño del proyecto al que se va a aplicar

2 Determinar un equipo de trabajo para realizarlo. 
Un equipo multidisciplinar compuesto por personal técnico, jurídico, ético, 

representantes de los usuarios finales y de ciudadanos.

3 Trazar un plan estratégico de impacto, con los temas, las personas que van 
a trabajar, reparto de tareas, un cronograma y la consulta a los expertos 

externos.

4 Descripción del proyecto que se va a analizar, cómo se va a desarrollar con 
un cronograma de trabajo diseñado, así como analizar quienes son los 

posibles usuarios del proyecto.



5 determinar la forma en que se va a transmitir el flujo de información, que 
datos se va a solicitar, con qué fin, quién los va a recolectar, cómo se van a 
almacenar, con qué medidas se va a proteger y distribuir y cómo se van a 

procesar. 

6 El recurrir al consejo de los usuarios finales es básico para determinar de 
forma precisa cuales son las necesidades que tienen y cómo se va a utilizar en 

la práctica. En este punto es cuando será necesario un análisis legislativo 
sobre la adecuación del proyecto a la normativa vigente.

7 identificar los riesgos y posibles soluciones mano a mano con los usuarios, y 
la magnitud del impacto en caso de que se produzcan. 

8 formularán las recomendaciones, que han estar redactadas en un informe 
que se debe hacer público para poder ser debatido con los interesados y 

aplicar las recomendaciones sugeridas y aprobadas.



9 En el supuesto en que no se vayan a poner en marcha parte de las medidas 
aportadas hay que explicar por qué no se ha hecho y justificar 

adecuadamente la decisión con el fin de tener presentes los argumentos para 
futuras evaluaciones de las mismas situaciones de riesgo para la privacidad.

10 El plan ha de ser revisado y evaluado por personas externas. Este análisis 
por externos puede implicar la necesidad de tener que actualizar su 

contenido ya sea por sus comentarios o por los cambios que se puedan 
producir durante la ejecución del proyecto de procesamiento de datos 

masivos. 

11 Realización de un plan de formación para aquellos que dentro de sus 
competencias y tareas van a realizar las actividades relacionadas con el 

procesamiento de datos.



1. descripción del sistema de procesamiento de una forma comprensible y 
detallada para poder detectar los problemas con la privacidad

2. definición de los objetivos de privacidad, que existan ya catálogos de 
riesgos en donde se recopilan muchos de ellos, no implica que en ese sistema 
concreto se den todos o que haya nuevos, por tanto, ese análisis es necesario 

teniendo en mente el primer punto

3. una evaluación del grado de protección que demanda cada uno de los 
objetivos en privacidad detectados, no todos los datos son iguales ni tienen 

el mismo impacto en los Derechos Fundamentales por ello por grados de 
impacto alto, medio y bajo



4. identificación de las amenazas de cada uno de los objetivos en privacidad, 
los diferentes formas de ataques a la privacidad se pueden clasificar y una vez 

determinados hay que estudiar e identificar las posibles amenazas de cada 
una de ellas

5. identificación y recomendaciones de control, técnicas o no técnicas, 
adoptadas para protegerse de esas amenazas, se pueden clasificar en tres 
niveles satisfactoria, fuerte y muy fuerte, dependiendo de cómo mitigue el 

riesgo concreto

6. evaluación y documentación de los riesgos residuales, incluso controlando 
las medidas de seguridad a implementar y cómo solucionan los problemas 

de privacidad pueden seguir existiendo riesgos residuales derivados del 
coste beneficio de la medida, la imposibilidad de conseguir una seguridad 

completa, etc



7. documentación de todo el sistema de evaluación de impacto en la 
privacidad, mientras no haya estándares es preciso documentar todo el 

proceso de evaluación para poder demostrar cómo se ha realizado ante una 
auditoría



Hay que crear un sistema por el que se protejan los datos por el 
diseño



Pseudoanonimización y cifrado de 
datos

Garantizar al confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y 
resiliencia de los sistemas y 

servicios de tratamiento

Capacidad de restaurar la 
disponibilidad y acceso de los datos 
en caso de incidente físico o técnico

Proceso de verificación, evaluación 
y valoración regulares de la eficacia 

de las medidas



Es obligatorio tener un 
registro de las actividades 

de tratamiento

Nombre y datos del 
responsable

Fines del tratamiento

Descripción de 
interesados y datos

Categorías de los 
destinatarios

Las transferencias a 
3º Países

Fechas de supresión 
de datos

Medidas técnicas y organizativas 
de seguridad


