
Nueva normativa europea

Ámbito territorial

Datos personales

Reglamento General
de Protección de
Datos (RGPD) 

Todas las organizaciones con sede en la
Unión Europea que recogen y tratan

datos de residentes europeos.

Incluye identificadores digitales y datos genéticos o biométricos.  
Una amplia definición de los datos personales y sensibles o protegidos.

Procesador de datos

El Reglamento afecta a

todos los proveedores

que recogen datos en

nombre de una

organización.

Fortalece el derecho a la privacidad

SaludDirección IPCookies Biometría Genética

CONSENTIMIENTO VÁLIDO TRANSPARENCIA CORRECCIÓN

El proceso legal tendrá
estrictas reglas para la

obtención del
consentimiento.

Derecho a obtener
información clara sobre
los datos recogidos y su

procesamiento.

Derecho a rectificar
cualquier dato que no

sea exacto.

BORRADO PORTABILIDAD DE DATOS PROCESO

AUTOMATIZADO

Derecho a eliminar
datos personales, en

caso de ser necesario.

Derecho a trasladar los
datos personales de un

proveedor a otro.

Derecho a no ser objeto
de una decisión basada
solo en el tratamiento

automatizado.

Las obligaciones de la organización

RESPONSABILIDAD
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN

PROTECCIÓN DE DATOS (EIPD)

SEGURIDAD DE

LOS DATOS

Se registrarán todas
las actividades

relacionadas con el
procesamiento de

datos.

De obligado
cumplimiento si la

actividad conlleva un alto
riesgo para los datos de

los individuos.

Poseer todas las
medidas de seguridad

necesarias para
mantener los datos

personales bajo control.

BRECHAS DE

SEGURIDAD

RESPONSABLE DE

PROTECCIÓN DE DATOS

TRANSFERENCIA DE

DATOS

Reportar una brecha
de seguridad al

responsable en las
siguientes 
72 horas. 

Esencial si: 
- es una autoridad pública  

- monotoriza individuos a gran
escala  

- procesa datos sensibles  
 

Transferir datos fuera
de la UE solo está

permitido si se cumple
con las pertinentes

medidas de seguridad.

con el Reglamento
Una ventana única para cumplir 

en un minuto

PreparaciónLibros Herramientas Consultoría Conocimiento
del personal

Para más información

España

itgovernance.eu/es-es

00 800 48 484 484

Organizaciones fuera de la Unión
Europea, pero que prestan sus servicios

dentro del marco europeo.

Servicios
en la nube

Atención
al cliente

Servicios
de nómina

COSTES POR INCUMPLIMIENTO

Multas de 20 M€ o un
4% de los ingresos
globales, lo que sea

mayor.

Reclamaciones de
indemnización por
los daños causados.

Pérdida de reputación
empresarial y de

confianza del
consumidor.

https://www.itgovernance.eu/es-es?utm_source=Infographic&utm_medium=GDPR

