¿Qué debes conocer sobre la nueva legislación de protección de datos GDPR?
¿Cuándo empieza a aplicarse?
El 25 mayo de 2018.
¿Cuál es su objetivo?
Proteger y garantizar los derechos de los usuarios.

¿A quién va dirigida?
Empresas u organizaciones (aunque sean extranjeras)
que manejen datos personales de ciudadanos europeos.

Aumentar el control y la transparencia.

¿A qué tipo de datos se reﬁere?
Nombres, números de teléfono, direcciones, correos
electrónicos, datos ﬁnancieros o laborales e, incluso,
información genética o antecedentes penales.

En caso de incumplimiento
La legislación contempla multas de hasta 20 millones
de euros o el equivalente al 4% del volumen de
negocio del ejercicio ﬁnanciero del año anterior.

¿Qué cambios supone esta nueva ley?
La necesidad de un consentimiento expreso del usuario, a través
de una declaración o acción positiva, en la que maniﬁeste su
conformidad con el tratamiento de sus datos. Excluyendo los que
se realizan por mandato legal, relación contractual o interés mutuo.
La aplicación de medidas preventivas para frenar posibles
ataques y una mejora en la protección de los sistemas.

Los datos solo podrán ser utilizados para el propósito inicial
por el que fueron recopilados.
Las empresas deberán conocer y controlar la información
que mantienen en su poder.
El “derecho al olvido”. Un usuario podrá pedir que su información
se elimine de la Red bajo determinadas circunstancias.

¿Cómo se aplica el nuevo reglamento?
Responsabilidad proactiva: se exigirá a las empresas
que apliquen medidas adecuadas a los riesgos.

Delegado de Protección de Datos: en empresas de más
de 250 trabajadores, habrá una ﬁgura encargada de
analizar y evaluar la seguridad de los datos.

Evaluación de Impacto de la Protección de Datos:
análisis de qué datos están en riesgo y diseño de
una estrategia de seguridad.

Herramientas y guías para pymes: que la Agencia
Española de Protección de Datos ofrece para cumplir
con el reglamento.

Esta nueva legislación permitirá que los datos ﬂuyan de manera segura dentro del espacio europeo, en el cual se aplicarán los mismos
estándares, y también contribuirá a reforzar la conﬁanza del consumidor.
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quedando la opinión expresada en la fecha de emisión de este documento, sujeta a cambios experimentados por los mercados. Grupo Deutsche Bank no se responsabiliza de la toma de
decisiones que se fundamenten en esta información.
Fuentes: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Compuware y elaboración propia.
© Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total o parcial, de los contenidos de este sitio, ni aun citando las fuentes, salvo con consentimiento
previo por escrito de Deutsche Bank S.A.E. Copyright © 2018 Deutsche Bank Sociedad Anónima Española. All rights reserved.
Deutsche Bank, S.A.E.-RM Madrid, T.28100, L. 0,F.1, S.8, hoja M506294, inscripción 2, -CIF . A-08000614.

