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SERVICIOS QUE OFRECEMOS
AddVANTE CUENTA CON UN EQUIPO ESPECIALIZADO Y CON UN PROFUNDO CONOCIMIENTO EN PROTECCIÓN 

DE DATOS, OFRECIENDO UN ASESORAMIENTO INTEGRAL EN ESTA MATERIA Y APORTANDO UN GRAN VALOR 

A NUESTROS CLIENTES, TANTO EMPRESAS NACIONALES COMO INTERNACIONALES.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PRIVACIDAD Y DERECHOS DE IMAGEN

// Elaboración de notas y dictámenes sobre el tratamiento de datos de carácter personal.

// Contratos para la cesión de derechos de imagen.

// Asesoramiento en el proceso de adaptación de todo tipo de entidades al nuevo RGPD. 

// Resolución de consultas en relación a la aplicación del RGPD.

//	 Estudio,	 revisión	de	 los	ficheros	que	 incluyan	datos	de	carácter	personal,	 así	 como	de	 los	acuerdos	de	

confidencialidad,	contratos,	 formularios	y	cláusulas	para	 la	 recogida	de	datos,	 tratamiento	de	datos	por	

cuenta de terceros y las cesiones o comunicaciones de datos.

// Preparación de todos los documentos legales para el cumplimiento del RGPD.

//	 Redacción,	en	su	caso,	de	cláusulas	de	protección	de	datos,	políticas	de	privacidad,	y	avisos	 legales	de	

páginas web.

EL NUEVO 
REGLAMENTO 
ENTRÓ EN 
VIGOR EL 25 
DE MAYO 
DE 2018

ESTAMOS ANTE UN NUEVO ESCENARIO

EL 25 DE MAYO ENTRÓ EN VIGOR EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD), 

REGLAMENTO UE 2016/679, DE 27 DE ABRIL DE 2016.

¿QUIÉN DEBE CUMPLIRLO?

Se	 aplicará	 a	 cualquier	 empresa	 establecida	 en	 la	 UE	 y	 empresas	 no	 establecidas	 pero	 que	 traten	 datos	

personales de ciudadanos de la Unión Europea. Cada empresa es responsable de cumplir el RGPD y debe 

estar en disposición de acreditarlo.
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OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
Para el tratamiento de datos de carácter personal el RGPD exige un consentimiento libre, 

informado,	específico,	 inequívoco,	 y	expreso.	Para	poder	considerar	que	el	consentimiento	

es expreso, deberá existir una declaración expresa del interesado o una acción positiva 

manifestando que consiente el tratamiento de sus datos personales. Por tanto, el 

consentimiento tácito no legitima el tratamiento de datos personales.

DEBER DE INFORMACIÓN
Con	el	RGPD	se	amplía	la	información	que	debe	ser	facilitada	a	los	interesados	en	el	momento	

de la recogida de los datos personales. En este sentido, a partir del 25 de mayo de 2018 

para	cumplir	con	el	deber	de	información	el	responsable	del	tratamiento	deberá	facilitar	los	

siguientes datos:

//  Identidad y los datos de contacto del responsable del tratamiento.

//  Los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso.

//		La	finalidad	del	tratamiento	de	los	datos	personales.

//		La	base	jurídica	del	tratamiento	de	los	datos	personales.

//		Los	intereses	legítimos	del	responsable	del	tratamiento	o	de	un	tercero,	si	fuere	el	caso.

//		Los	destinatarios	o	las	categorías	de	destinatarios,	en	su	caso.

//		La	intención	del	responsable	del	tratamiento	de	transferir	datos	personales	a	un	tercer	país	

u organización internacional.

//  Plazo de conservación de datos personales.

//	Los	derechos	de	los	que	disponen	los	interesados:	acceso,	rectificación,	supresión,	limitación,	

oposición, portabilidad, y el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas.

//  La posibilidad de retirar el consentimiento al tratamiento de datos personales.

//  El derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control.

//		La	necesariedad	de	la	facilitación	de	los	datos,	y	las	consecuencias	de	no	hacerlo.

//  La existencia de decisiones automatizadas.

PRINCIPALES
NOVEDADES 
QUE RECOGE 

EL RGPD
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DERECHOS DE LOS INTERESADOS 
En	el	RGPD	se	otorgan	nuevos	derechos	a	los	interesados,	que	son	los	siguientes:

// Derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas

// Derecho de supresión (derecho al olvido)

// Derecho de limitación

// Derecho de portabilidad

EVALUACIÓN DE IMPACTO 
DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Se establece la obligación de realizar una evaluación de impacto (Privacy Impact Assesment) 

en	aquellos	casos	en	que	se	realicen	procesos	de	tratamiento	de	datos	personales	que	puedan	

comportar	un	alto	riesgo	para	los	derechos	y	las	libertades	de	personas	físicas.

COMUNICACIÓN DE FALLOS 
A LA AUTORIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS
En	el	supuesto	de	que	se	produzca	una	brecha	de	seguridad	en	 la	privacidad	de	 los	datos	

personales,	 el	 responsable	 del	 tratamiento	 tiene	 la	 obligación	 de	 notificarlo	 a	 la	 Agencia	

Española de Protección de Datos (AEPD) en un plazo de 72 horas.

REGISTRO DE TRATAMIENTO DE DATOS
Se	 requiere	 llevar	 un	 registro	 de	 todas	 aquellas	 actividades	 de	 tratamiento	 de	 datos	 que	

entrañen	 un	 riesgo	 para	 los	 derechos	 y	 libertades	 de	 los	 interesados	 de	 forma	 regular,	

incluyan	categorías	especiales	de	datos	personales,	o	datos	personales	relativos	a	condenas	

e	infracciones	penales.
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APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 
El	RGPD	no	mantiene	la	clasificación	entre	ficheros	de	nivel	básico,	medio	o	alto,	sino	que	las	

medidas	de	seguridad	que	deberán	ser	aplicadas	a	cada	actividad	de	tratamiento	de	datos	

serán	determinadas	en	función	de	las	características	del	tratamiento	en	cuestión,	así	como	de	

los	riesgos	que	puedan	suponer	para	los	derechos	y	libertades	de	las	personas	físicas.

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)  
Se	 introduce	 la	 nueva	figura	del	Data Protection Officer, cuyo nombramiento es obligatorio 

únicamente	en	aquellos	casos	identificados	en	el	RGPD.		Sus	funciones,	como	mínimo,	son	

las siguientes:

//		Informar	y	asesorar	a	la	entidad	en	materia	de	protección	de	datos.

//  Supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos. 

//  Asesoramiento en relación a la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y 

supervisión de su aplicación.

//  Colaborar con la autoridad de control.

//  Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relacionadas 

con las actividades de tratamiento de datos personales.

PRIVACIDAD DESDE EL DISEÑO Y POR DEFECTO
El RGPD establece la necesidad de garantizar el cumplimiento del RGPD desde el diseño y 

desarrollo de nuevos productos y servicios. Asimismo, el responsable del tratamiento aplicará 

las	medidas	 técnicas	 y	 organizativas	adecuadas	a	fin	de	garantizar	 que,	 por	 defecto,	 sólo	

sean	objeto	de	tratamiento	los	datos	de	carácter	personal	que	sean	imprescindibles	para	la	

finalidad	del	tratamiento.	
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CONTACTAR CON UN EXPERTO

AddVANTE PONE 
A SU DISPOSICIÓN 
UN EQUIPO DE 
EXPERTOS EN 
RGPD

Abogada experta en Derecho Mercantil, fusiones y adquisiciones y operaciones de 
reestructuración societaria, con gran especialización en la negociación de contratos 
mercantiles así como en el asesoramiento en materia de Corporate Compliance.

Eulalia Rubio
Socia Área Legal

 erubio@addvante.com

Profesional con más de 15 años de experiencia dedicados a las gestión, consultoría y 
auditoría de entornos informáticos complejos. Especializado en materia de seguridad 
informatica y su aplicación en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Joaquim Garrido
Responsable IT

 jgarrido@addvante.com
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Experiencia
Llevamos	más	de	25	años	ofreciendo	servicios	y	soluciones	 interdisciplinares	que	ayudan	a	

transformar	 los	 entornos	 y	 situaciones	 complejas,	 orientándolos	 hacia	 la	 consecución	 de	

resultados	en	beneficio	de	su	organización	y	sus	clientes. 

Soluciones
Ayudamos	a	 las	empresas	a	resolver	sus	retos	más	complejos	para	que	puedan	adaptarse	y	

crecer	inteligentemente	a	través	de	tres	activos	principales	que	marcarán	el	futuro	de	innovación	

y	cambio	de	su	unidad	organizativa:	la	estrategia,	la	transformación	organizacional	y	la	gestión	

del talento.

Tecnología
Para	conseguir	los	objetivos	de	nuestros	clientes	nos	basamos	en	tres	palancas	de	tranformación:	

la	innovación,	la	tecnología	y	la	creatividad.	En	este	sentido,	combinamos	nuestro	conocimiento	

de	los	distintos	sectores	de	actividad	y	las	funciones	de	la	empresa	con	una	dilatada	experiencia	

en restructuración empresarial y gestión del cambio.


