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Claves para que las Empresas cumplan adecuadamente con la Ley 

Orgánica de Protección de Datos en 2021



• Abogado y Divulgador TIC. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla

y Máster en Derecho de las Tecnologías de las Información y Comunicación por

la Universidad Carlos III de Madrid.

• Ha trabajado en el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de

Datos, así como en el Área de Nuevas Tecnologías en Pons Patentes y Marcas,

y en el de LOPD e Igualdad de Legitec, además de haber ejercido funciones de

Compliance Officer de Film Music Festival.

• DPD de diversas entidades públicas y privadas, incluyendo Ayuntamientos,

Colegios Profesionales, Medios de Comunicación Digitales, Fundaciones y

Prevención de Riesgos Laborales .

• Ha participado en distintas publicaciones relacionadas con la materia como

“Estudios Sobre Derecho Digital” (Aranzadi, 2021), “La adaptación al nuevo

marco de protección de datos tras el RGPD y la LOPDGDD” (Editorial BOSCH,

2019), “El nuevo marco regulatorio derivado del RGPD (Editorial BOSCH, 2018),

“Guía del RGPD para PYMES” (2018, CEA), “La Gestión de los derechos

digitales y su regulación legal en Internet” (Universidad de Sevilla) y la Guía para

la lucha contra el SPAM (AEPD).

• Colaborador de Canal Sur Radio.



1. La importancia de la normativa de 

protección de datos: el RGPD y la LOPD.



¿TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

Fuente: Expansión

Disponible en: https://www.expansion.com/ofertas-regalos/empresas/2020/06/11/5edbabc9e5fdea6b3b8b45c6.html

https://www.expansion.com/ofertas-regalos/empresas/2020/06/11/5edbabc9e5fdea6b3b8b45c6.html
https://www.expansion.com/ofertas-regalos/empresas/2020/06/11/5edbabc9e5fdea6b3b8b45c6.html


¿TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

Fuente: Cinco Días

Disponible en: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/24/pyme/1606250630_203457.html

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/24/pyme/1606250630_203457.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/24/pyme/1606250630_203457.html


https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/22/autonomos/1603389716_517262.html

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/22/autonomos/1603389716_517262.html


¿Qué implica la responsabilidad activa?

- Protección de datos desde el diseño.

- Protección de datos por defecto.

Principio de Accountability



-RGPD / LOPDGDD

-LSSI / Rg. e-Privacy

-Compliance

-Consumidores/Menores/Igualdad 

-Ciberseguridad 

-Garantía de los Derechos Digitales

¿Compliance Digital?

# Derecho TIC.



¿Qué implica la responsabilidad activa recogida 

en el Reglamento?

Las empresas deben adoptar medidas que 

aseguren razonablemente que están en 

condiciones de cumplir con los principios, 

derechos y garantías que el RGPD establece. 

El Reglamento entiende que actuar sólo cuando ya 

se ha producido una infracción es insuficiente 

como estrategia, dado que esa infracción puede 

causar daños a los interesados que pueden ser muy 

difíciles de compensar o reparar. 

Principio de Accountability



¿Qué implica la responsabilidad activa?

- Protección de datos desde el diseño.

- Protección de datos por 

defecto.

Cumplimiento Activo

Fuente: Agencia Española de Protección de Datos 

Disponible en: https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf

https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf


¿Qué implica la responsabilidad activa?

- Protección de datos desde el diseño.

- Protección de datos por 

defecto.

Cumplimiento Activo

Fuente: Agencia Española de Protección de Datos 

Disponible en: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/coste-cero.pdf

https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/coste-cero.pdf


2. Comentarios a las sanciones más 

relevantes de protección de datos en 2020.



SANCIONES RELEVANTES

Fuente: Xataka. 

Disponible en: https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-

forzar-cesion-datos-personales

https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales


SANCIONES RELEVANTES

Fuente: Vozpopuli. 

Disponible en: https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/proteccion-datos-delegado-multas_0_1409559396.html

https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/proteccion-datos-delegado-multas_0_1409559396.html


FÓRMULAS QUE INCUMPLEN

Fuente: Vozpopuli. 

Disponible en: https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/multa-iberia-proteccion-datos_0_1402960849.html

https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/multa-iberia-proteccion-datos_0_1402960849.html


FÓRMULAS QUE INCUMPLEN

- Multa de 3.000 euros a LA CASA COMPROMETIDA (Procedimiento Nº: PS/00116/2020):

La AEPD multa a una tienda que utiliza una primera capa genérica sin informar

convenientemente y sin opción a poder rechazar las cookies, ya que utilizaba la clásica

información tipo “Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar

su experiencia en nuestros sitios”<<ACEPTAR>>”.

- Multa de 3.000 euros a MIGUEL IBÁÑEZ BEZANILLA S.L. (Procedimiento Nº:

Procedimiento Nº: PS/00185/2020): La AEPD multa a esta web por no informar sobre las

cookies ni dar la posibilidad de rechazarlas (1.000 euros), pero además sanciona también

por no disponer de una política de privacidad actualizada (1.000 euros) y por último, “se

constata que recopila datos personales de los usuarios utilizando un protocolo de

seguridad “http//”, carente de un nivel mínimo de seguridad”, es decir, por no disponer de

protocolo “htpps”, lo cual entronca con la revisión necesaria de toda web en materia de
Compliance Digital.



FÓRMULAS QUE INCUMPLEN



3. Obligaciones esenciales para cumplir con 

la normativa.



Actuaciones RGPD





Registo de Tratamientos LOPD

Clientes / Histórico  /

Derechos / Comunicaciones / Control de Acceso

RRHH / Formación

PRL / Vigilancia Salud / Certificados

Selección de Personal / CV

Seguridad /Control Laboral / Control Horario

Redes Sociales / Concursos / Boletines  / Eventos / 

Web / Cookies / Mensajería Instantánea  

Proveedores / Clientes

Visitas / Eventos / Fotos / Videos 

Clientes

Personal

Candidatos

Videovigilancia

Potenciales Clientes

Contabilidad

Eventos



a) Responsable del tratamiento

Identidad: JESUS FERNÁNDEZ ACEVEDO

Dirección postal: Luis Montoto. 41018. Sevilla

Correo electrónico: jesus@fernandezacevedo.com

b) Finalidad del tratamiento Gestión de la relación con los clientes

c) Categorías de interesados Clientes: Personas con las que se mantiene una relación 
comercial como clientes

d) Categorías de datos Los necesarios para el mantenimiento de la relación comercial. 

Facturar.

De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, 

teléfonos, e-mail

Datos bancarios: para la domiciliación de pagos

e) Categorías de destinatarios Agencia Estatal de Administración Tributaria

Bancos y entidades financieras

f) Transferencias internacionales No está previsto realizar transferencias internacionales

g) Plazo de supresión Los previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción 
de responsabilidades

h) Medidas de seguridad Las reflejadas en el ANEXO MEDIDAS DE SEGURIDAD

Tratamiento: Clientes

mailto:jesus@fernandezacevedo.com


Visitar la web de AEPD para estar informados de posibles

actualizaciones:

Disponible en www.aepd.es

http://www.aepd.es/






4. Cómo cumplir adecuadamente: 

de las herramientas gratuitas de la 

autoridad de control a la contratación de un 

profesional de la privacidad.



Disponible en www.aepd.es

http://www.aepd.es/


Disponible en www.aepd.es

http://www.aepd.es/


Fuente: Agencia Española de Protección de Datos 

Disponible en: https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf

https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf


El consentimiento debe ser previo a la transmisión de la cookie..

Podría interpretarse que hasta que el usuario no realice una 

acción concreta (de aceptación o rechazo), la cookie no debería 

transmitirse al equipo del visitante de la web. 

Fuente: Agencia Española de Protección de Datos 

Disponible en: https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf

https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf


Fuente: Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Disponible en: https://www.ctpdandalucia.es/

https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.ctpdandalucia.es/


https://www.ctpdandalucia.es/

Fuente: Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Disponible en: https://www.ctpdandalucia.es/

https://www.ctpdandalucia.es/
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/multa-record-agencia-proteccion-datos-a-caixabank-6-millones-euros-forzar-cesion-datos-personales
https://www.ctpdandalucia.es/


Visitar la web de AEPD para estar informados de posibles

actualizaciones:

www.aepd.es 



Información y Consultas en

masempresas.cea.es

Financiado por:

Gracias



Información y Consultas en

masempresas.cea.es


