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Resumen  
 
En nuestros días, el mundo se mueve en datos. Datos que pueden 
comprometer nuestra privacidad y que pueden ser objetivo número uno de 
cibercriminales. Asimismo, los datos nos ayudan a tomar de manera más 
ágil y mejores decisiones. Estos datos que desbordan el Internet de las Cosas 
y alimentan la inteligencia artificial.  
 
Por ello, la Unión Europea decidió poner orden y proteger los datos de sus 
ciudadanos y empresas. Creando así el Reglamento General de Datos de la 
Unión Europea (RGPD), cumplimiento para todas aquellas empresas 
europeas (o de fuera de la UE), sustituyendo así la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD). 
 
Tras el 25 de mayo de 2018, fecha de aplicación del Reglamento 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), ha sido necesario 
que las organizaciones tengan que hacer múltiples esfuerzos para su 
cumplimiento. 
 
El objetivo de esta investigación trata del análisis del impacto del nuevo 
RGPD sobre las organizaciones TI y los estándares que se refieren su 
regulación, tras un año y cuatro meses de su implantación. Debido a 
que esta nueva normativa ha supuesto numerosos cambios para aquellas 
empresas que trabajan con datos, es decir, en la economía digitalizada de 
hoy, en resumidas cuentas, para la mayoría de las empresas de la Unión 
Europea. 
 
Además de la simulación de un caso que podría ser verídico en el cual, 
según unas condiciones iniciales de la empresa y un determinado fin a 
lograr, se realizará un estudio del caso, un consecuente asesoramiento y una 
solución en cuanto a medidas de seguridad, enfocándonos en la seguridad 
Cloud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  



 

Abstract 
 
 

In our day, the world moves on data. Data that can compromise our privacy 
and that can be the number one target of cybercriminals. Also, data helps us 
to make faster and better decisions. This data overflows the Internet of 
Things and feeds artificial intelligence.  
 
That is why the European Union decided to put its citizens' and companies' 
data in order and protect it. Thus, creating the General Data Regulation of 
the European Union (RGPD), compliance for all those European companies 
(or outside the EU), thus replacing the Organic Law on Data Protection 
(LOPD). 
 
Following 25 May 2018, the date of application of Regulation 2016/679 of 
the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data and 
on the free movement of such data (RGPD), it has been necessary for 
organizations to make multiple efforts to comply with it. 
 
This research aims to analyze the impact of the new RGPD on IT 
organizations and the standards referred to in its regulation, one year and 
four months after its implementation. Since this new regulation has meant 
numerous changes for those companies that work with data, that is to say, 
in today's digitized economy, in short, for the majority of companies in the 
European Union. 
 
However, the simulation of a case that could be true in which, according to 
some initial conditions of the company and a certain goal to achieve, there 
will be a case study, consistent advice and a solution in terms of security 
measures, focusing on security Cloud. 
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1. Revisión de experiencias de aplicación de RGPD  
 
 

1.1. Introducción 
 
Durante estos últimos años, es muy común encontrarse a diario noticias 
acerca de los frecuentes ciberataques a infinidad de organizaciones. Estas 
instituciones han sufrido robos de información de datos personales a través 
de una brecha de seguridad dentro de la misma, llegando a afectar este tipo 
de sustracción a millones de datos de usuarios, como pueden ser datos de 
sus propios empleados, los de sus clientes, datos de tipo bancario, también 
direcciones IP privadas y multitud de tipos de datos más que pueden afectar 
de una manera u otra a las personas víctimas de esos ataques y asimismo a 
la reputación e integridad de dicha organización. 
 
Actualmente, el número de estos ciberataques ha aumentado 
significativamente de manera progresiva. Cabe añadir que, los recientes 
estudios realizados por una de las más importantes compañías dedicada al 
ámbito de la ciberseguridad, nos alertan de este crecimiento argumentando 
que en los últimos seis meses las empresas, en este caso las españolas, han 
recibido una media de más 400 ciberataques a la semana, siendo el robo de 
datos uno de los principales objetivos de estos ciber-delincuentes. 
 
Por consecuente, se ha llegado a la deducción de que uno de los principales 
motivos de estos ciber-robos es el mal uso de este tipo de datos, ya sea por 
no tener una buena prevención y/o un adecuado mecanismo de defensa 
para este tipo de ciberataques. Por ello, una de las nuevas medidas tomadas 
por la Unión Europea para proteger datos personales de una organización 
europea, fue la implantación la ley del Reglamento General de Protección de 
Datos o como se conoce más comúnmente la ley del RGPD, que trataremos 
en el punto 2.2. de este proyecto. 
 
Sin embargo, aun que hoy en día el RGPD ya se aplica en la gran mayoría de 
las organizaciones, todavía existe cierta incertidumbre acerca del 
entendimiento de esta nueva ley, incluyendo duda acerca de su modo de 
aplicación en ciertos aspectos ya que puede ser diferente entre los miembros 
de la EU. Y por ello, actualmente las empresas ya sean grandes, medianas o 
pymes, se siguen enfrentando a su correcto cumplimiento. Esto da lugar a 
presuponer que no se están realizando las acciones correctas para su 
cumplimiento y, al fin y al cabo, protección.  
 
Tras esta aclaración de la existencia de la existencia de distintos modelos 
RGPD entre los miembros de la Unión Europea, desmentimos el mito sobre 
que el RGPD obliga a que todos los Estados miembros de la UE exijan 
exactamente lo mismo en protección de datos. Este principio sería muy 
beneficioso haberlo logrado, pero no hubo consenso en todo el contenido del 
RGPD, y se dejó margen a los Estados para que regulasen internamente 
algunos de los puntos conflictivos, o muy de cada país.  
Cabe destacar, que el RGPD sí que obliga a los Estados a regular a nivel 
nacional entre 15 y 20 puntos, pero “permite” que regulen, o que se aplique 
el derecho nacional hasta en 36 puntos más. Lo que se entiende como que 
puede haber hasta más o menos 56 puntos de diferencia en la normativa de 
protección de datos de los Estados miembros de la UE.  



 

 
Un ejemplo claro es el relativo a la edad del consentimiento de los menores 
en el ámbito de la sociedad de la información. El RGPD establece la edad 
necesaria para consentir, en ese ámbito, en los 16 años, pero permite a los 
Estados poner una distinta, eso sí, con un mínimo 13 años. En España 
actualmente la edad para que los menores presten consentimiento son los 
13 años como Chipre, Letonia, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Polonia, Noruega 
y Reino Unido. La edad mínima de 14 años la establecen los Estados de 
Austria y Bulgaria. El único estado con edad mínima de 15 años es Croacia. 
Por último, con edad mínima de 16 años se encuentran los Estados de 
Alemania, Hungría, Francia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido, Estonia y 
Holanda. 
 
Para acabar este capítulo, la ley RGPD posee como predecesora la Ley 
Orgánica de Protección de Datos o como es mas conocida LOPD, que se 
introdujo en España en 1999 e implantada finalmente en el 2000. Esta ley 
antecesora, tuvo como objetivo la protección de los datos personales ante las 
posibles vulnerabilidades en cuanto al derecho de la intimidad de las 
personas. A pesar de la similitud de las definiciones de ambas leyes, existen 
diferencias esenciales.  
 
En primer lugar, el punto que tratamos habitualmente como ciudadanos en 
el del consentimiento, debido a que ahora el consentimiento debe ser 
inequívoco y explícito. Esto quiere decir que debe ser claro e indudable sobre 
por qué y para qué van hacer uso de nuestros datos. 
 
En segundo lugar, la RGPD cambia sustancialmente los derechos de la 
antigua LOPD. Más específicamente los derechos ARCO, profundizando en 
ellos e incluyendo nuevos derechos dando lugar a los derechos ARCO-POL. 
Como novedades aparece el derecho de “Portabilidad”, trata de que como 
ciudadano poseemos el derecho de que nuestros datos sean transferidos a 
otra empresa si así lo deseamos, como puede ser el cambio de entidad en un 
banco. Por otro lado, como novedad, existe la “Limitación del Tratamiento” 
que consiste en tener la posibilidad de determinar el uso de nuestros datos 
en finalidades que nos interesen a los ciudadanos y no para otras. Y como 
última novedad, se añadió el “Derecho al Olvido” mediante la cual podemos 
borrar informaciones obsoletas o que ya no tienen relevancia del pasado que 
aparezcan en los buscadores de internet, como puede ser el caso de deudas 
que ya han sido pagadas.  
 
En tercer lugar, en cuanto a la diferencia entre las normas RGPD y LOPD, 
declarado el punto que más ha afectado y que se endurecen respecto la 
normativa anterior son las sanciones, se tratarán los tipos en el capítulo 
2.3., destinadas a castigar la divulgación de los datos de los ciudadanos sin 
su consentimiento. 
Por consiguiente, estos cambios han dado lugar a la necesidad de introducir 
una figura denominada Delegado de Protección de Datos en las empresas o 
más conocido como DPD por sus siglas en inglés, encargado de crearlos 
derechos citados y hacer que se cumplan los nuevos puntos introducidos en 
la RGPD respecto de LOPD. 
 
 
 



 

Como dato a destacar, la creencia de que el RGPD obliga toda entidad a 
tener un Delegado de Protección de Datos. Este dato es erróneo ya que 
dependiendo del volumen será o no necesario disponer de responsables o 
encargados del tratamiento de datos. Para ser más exactos, en el artículo 37 
de la ley RGPD [18.13] informa sobre que las figuras del responsable y la 
del encargado del tratamiento elegirán a un delegado de protección de datos 
si el tratamiento lo realiza una entidad pública, o si las actividades 
principales de dichas figuras se tratan de operaciones de tratamiento que 
necesiten una revisión constante o traten datos personales en una gran 
escala.  
 
Por ende, respecto al artículo anterior se piensa que todas las organizaciones 
deberán llevar un “Registro de Actividades de Tratamiento”. Este punto 
también es incorrecto debido a que dicho registro solo deben llevarlo a cabo 
una serie de Responsables o Encargados, con la excepción de aquellos que 
apliquen la excepción que según el artículo 30 de la ley RGPD [18.9] 
informa que el Registro de Actividades de Tratamiento, o también conocido 
como RAT, no será necesario para las entidades con un numero inferior a 
250 empleados., con la excepción de pueda producirse algún tipo de riesgo a 
los derechos y libertades de los interesados, o incluya datos personales 
clasificados como especiales indicados en el artículo 9.1 [18.4], o datos 
personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el 
artículo 10 [18.5]. 
 
 

1.2. Implementación 
 
Como es bien conocido por todos, las tecnologías avanzan y lo hacen a un 
ritmo vertiginoso. Asimismo, el entorno que les rodea debe evolucionar para 
conseguir adaptarse a estos continuos cambios. Por consecuente y respecto 
ala libre circulación de datos, la Comisión Europea el 27 de abril de 2010 
decidió ampliar estos derechos digitales de las personas, abarcando desde 
los datos tratados dentro de la UE hasta las empresas extranjeras que hagan 
uso de datos de la población de la UE. Lo que terminaría aboliendo la 
Directiva 95/46/EC mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos que se 
ha citado en el capítulo 2.1.  
 
Teniendo en cuenta la decisión de la Comisión Europea en 2010, tras un 
periodo de negociaciones y votaciones, se creó un conjunto de reglas 
unificadas para todos los miembros de la UE, la cual fue aprobada el 14 de 
abril de 2016 por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. 
Posteriormente a su entrada en vigor, se decretó un periodo de adaptación y 
cumplimiento de aproximadamente un año, este periodo finalizaría el 25 de 
Mayo de 2018. 
 
En un enfoque de usuario, sufrimos un periodo en el cual fuimos avisados 
del cambio de política de privacidad de las diferentes empresas en las que 
estemos dados de alta o tengamos cualquier tipo de vinculo, las cuales 
tratan de una forma u otra nuestra información personal. Estas 
notificaciones se realizaron mediante emails, correo postal o cualquier tipo 
de vía de comunicación entre institución y cliente.  
 



 

Todo este avasallamiento tenia como finalidad requerir nuestro 
consentimiento para que las empresas puedan a día de hoy usar nuestros 
datos, además de informarnos sobre qué datos van a utilizar, durante 
cuanto tiempo, para qué los quieren, cómo los tratan, quien será la persona 
encargada de nuestros datos e informarnos de cualquier tipo de cambio en 
sus términos y condiciones. Estas peticiones de consentimiento fueron unos 
de los grandes quebraderos de cabeza que dio la implantación de la ley 
RGPD. 
 
Por el lado de las empresas, los que realmente han sufrido la adaptación de 
esta nueva ley que, aun que es muy similar a la normativa previa, incorpora 
novedades que suponen un gran cambio en la gestión que tiene la 
institución en el tratamiento de datos. 
 
Además de implantar medidas para anticiparse en caso de que ocurriera 
algún incidente de seguridad y, en dicho caso de sufrir un incidente de 
seguridad como puede ser el robo de datos, la obligación de las 
organizaciones de informar a los clientes afectados en un plazo máximo de 
72 horas de dicha situación. Este aviso deberá darse a la Agencia de 
Protección de Datos Española, en el caso de otros países a sus respectivas 
autoridades competentes, y a todos y cada uno de los usuarios afectados en 
el hackeo los cuales sus datos hayan quedado comprometidos. Añadiendo el 
compromiso que debe tener una empresa a tener siempre en orden el 
cumplimiento de los requisitos de privacidad cuando realice algún tipo de 
modificación o cambio y que a causa de ellos se vean afectados los datos 
personales de sus clientes. 
 
Además, las organizaciones pueden disponer la figura del Delegado de 
Protección de Datos o DPD, citada en el capítulo 2.1., dicha figura consiste 
en uno o varios responsables y encargados del tratamiento de datos que 
deben ir manteniendo, preparando y adoptando las medidas necesarias para 
estar en condiciones de seguir cumpliendo con la ley RGPD en todo 
momento, inclusive cuando se produzca algún cambio o novedad en dicha 
organización. Cabe destacar que esta figura de DPD no es obligatoria. 
 
Por otra parte, en cuanto a la implementación, dichos responsables deben 
tener en cuenta dos aspectos principales en cuanto a la innovación del 
cambio de LOPD a RGPD y para su correcto cumplimento, el principio de 
responsabilidad proactiva y el enfoque de riesgo del RGPD. 
 
Comenzando con el principio de responsabilidad proactiva, el cual exige 
poseer una actitud proactiva, consciente y ágil por parte de las entidades 
respecto a todos los tratamientos de datos de tipo personal que lleven a 
cabo. En este aspecto la ley RGPD tiene como objetivo que las organizaciones 
analicen los datos que están tratando, las finalidades de los mismos y qué 
tipo de operaciones de tratamiento van a efectuar.  
Tras puntualizar los elementos de responsabilidad proactiva, deben 
establecer de forma clara el modo en que emplearán las medidas que el 
RGPD prevé, asegurándose de que esas medidas son las idóneas para 
cumplir con el mismo y que pueden corroborarlo ante los interesados y ante 
las autoridades de supervisión. En resumen, se describe como la necesidad 
de que el responsable del tratamiento administre medidas organizativas y 
técnicas adecuadas con la finalidad de poder garantizar y demostrar que el 
tratamiento es acorde con el Reglamento.  



 

Por otro lado, tratamos el enfoque de riesgo en el cual la ley RGPD indica y 
describe las medidas para garantizar el cumplimiento de dicha ley, deben 
tener en cuenta la naturaleza, el entorno, el ámbito y los propósitos del 
tratamiento, así como el riesgo que supone para los derechos y libertades de 
las personas.  
Por lo cual, el RGPD establece ciertas medidas que se emplearán únicamente 
cuando exista un riesgo elevado para los derechos y libertades, en cambio, 
otras medidas deberán ajustarse en función del tipo y nivel de riesgo a los 
que se expongan los tratamientos, vistos en el apartado 2.4.2.2.3. del 
proyecto.  
 
El empleo de las medidas debe ajustarse a las características de las 
entidades involucradas. Por lo cual, lo que puede ser no necesario para una 
pyme o pequeña empresa, con volumen limitado de tratamientos de datos no 
sensibles, puede ser adecuado para una entidad que maneja datos de 
millones de involucrados en tratamientos que implica el uso de información 
personal sensible o volúmenes clasificados como importantes de datos sobre 
los interesados. 
 
 

1.3. Sanciones por infracción 
 
Uno de los temas más polémicos y debatidos son las sanciones que se 
aplican en caso de no cumplir con el Reglamento General de Protección de 
Datos. Las organizaciones no solo deben informar de los daños y reparar los 
mismos que se han producido en el caso de que hubiera habido un incidente 
de seguridad, sino que además dicha infracción provocaría daños en la 
reputación de la entidad y deberán pagar elevadas sanciones que conllevaría 
en caso de infracción o incumplimiento. 
 
A causa de estas sanciones, se ha generado un miedo por parte de las 
instituciones en la gestión de la información personal con la que trabajan.  
Las sanciones varían en cuanto a la clasificación según si la infracción 
cometida es muy graves, graves y leves. 
 
Antes de comentar cada tipo de sanción, cabe destacar la existencia de unas 
figuras que serán los responsables que en caso de cometerse una infracción 
por parte de la organización en materia de Protección de Datos. 
Se consideran como figuras responsables del RGPD a los encargados del 
tratamiento, los representantes de los responsables o encargados de los 
tratamientos no establecidos en la Unión Europea, las entidades de 
certificación, las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de 
conducta (AEPD) y las autoridades de control, excluyendo en todo momento 
al delegado de protección de datos. 
 
Ahora bien, comenzando por los diferentes grados de infracción. Incluiremos 
en sanciones denominadas graves, aquellas que supongan un 
incumplimiento o infracción sustancial del tratamiento, es decir, aquellas 
que impliquen el uso de los datos para una finalidad diferente de la 
anunciada, la omisión del deber de informar al afectado, la exigencia de un 
pago para poder acceder a los datos propios almacenados y la transferencia 
internacional de información sin garantías. Este tipo de infracciones tienen 
un plazo de prescripción de tres años. 



 

 
En segundo lugar, las infracciones clasificadas como graves, serán aquellas 
que supongan una vulneración sustancial del tratamiento y tengan que ver 
con datos de un menor recabados sin consentimiento, la no adopción de 
medidas técnicas y organizativas necesarias para la protección de datos 
efectiva o el incumplimiento de la obligación de nombrar un Delegado de 
Protección de Datos o encargado del tratamiento de datos. Este tipo de 
infracciones tienen un plazo de prescripción dos años. 
 
Por último, las infracciones leves son todas las restantes y poseen un plazo 
de prescripción de un año. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, el 
incumplimiento de no informar al afectado cuando lo haya solicitado, el 
incumplimiento por parte del encargado de sus obligaciones y, entre otras, la 
no transparencia de la información. 
 
En cuanto a la cuantía de las sanciones se clasifican según la gravedad de la 
infracción, como ya se ha citado anteriormente. En primer lugar, las 
infracciones clasificadas como muy graves las organizaciones se sancionan 
con multas administrativas que pueden llegar a alcanzar los veinte millones 
de euros, en caso de tratarse de una empresa la cuantía equivaldría al 4% de 
la facturación de la misma. Por otro lado, las infracciones denominadas 
como graves se sancionan con multas administrativas que puedan ascender 
hasta los diez millones de euros, en caso de tratase de una empresa 
equivaldría a una cuantía máxima del 2 % de la facturación. Finalmente, las 
sanciones clasificadas como leves la cuantía se calcularía según la infracción 
cometida. 
 
 

1.4. Expectativas RGPD 
 
La implantación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos posee 
como expectativa principal conceder al involucrado el control de sus datos 
personales, no obstante, resulta muy difícil llevar un control de todos los 
datos que comparten los individuos debido al gran volumen que pueden 
llegar alcanzar. 
 
Es por ello, que la ley RGPD propone el refuerzo de la seguridad de dichos 
datos debido a los avances tecnológicos y globalización, que ha supuesto la 
aparición de nuevos retos para mantener la protección de los datos 
personales.  
 
Este refuerzo de seguridad comenzó con una avalancha de correos 
electrónicos realmente largos explicando las novedades y cambios de los 
derechos respecto al manejo de nuestros datos personales, además de la 
solicitud nuestra aceptación del uso por parte de las organizaciones de 
nuestros datos. 
 
Por lo tanto, la expectativa de hacer saber al usuario el uso de sus datos 
mediante la aceptación y revisión de los derechos se ha cumplido, pero a 
causa de esa avalancha de correos hizo que una gran parte de la población 
no sean conscientes de sus derechos en cuanto a sus datos personales.  



 

Esto hace que la expectativa del RGPD de que las personas dediquen tiempo 
a informarse de sus propios derechos para poder ejercerlos, no haya sido 
cumplida por la gran mayoría. 
 
Por consiguiente, los posibles efectos que puede tener la nueva ley RGPD a 
largo plazo podrían ser: 
 

• En primer lugar, sabiendo que cualquier entidad puede llegar a 
cumplir el RGPD de manera sencilla mediante el envío de un largo 
correo electrónico a los involucrados explicando los derechos que 
tienen los usuarios sobre sus datos y dando la opción a los mismos de 
aceptación o no de su uso. 

• En segundo lugar, según las estadísticas la mayoría de los 
involucrados no han leído ni leerán estos correos, simplemente 
aceptarán las condiciones. Lo que genera a que la mayoría de 
usuarios desconozcan sus derechos reales. 

• En tercer lugar, teóricamente se produce una actividad legal de 
consentimiento y conocimiento sobre el uso de los datos personales, 
pero existe una alta probabilidad del desconocimiento por parte de la 
mayoría. 

 
Por parte de la Unión Europea, el resultado general respecto a las 
expectativas del RGPD es positivo. Es cierto que la mayoría de las entidades 
ya contaban con la implantación de las herramientas necesarias para poder 
cumplir el RGPD, ya que no distan tanto de su predecesora LOPD. 
 
Como punto a destacar sobre la implantación de la nueva ley RGPD, su 
implantación ha producido una oportunidad para volver a evaluar las 
configuraciones de privacidad, también como comprobación de las entidades 
acerca de si están preparadas en el ámbito ciberseguridad y de algún modo 
elevar el conocimiento de los involucrados con sus datos.  
En resumen, la mayor parte de las entidades y de sus responsables parecen 
estar listos para garantizar la seguridad de nuestros datos. 
 
  



 

  



 

2. Revisión de estándares relacionados con los departamentos TI 
 
Comenzando con una breve introducción sobre las normas ISO 
(International Organization for Standardization), fueron creadas por la 
necesidad de homogeneizar las características y los parámetros de calidad y 
seguridad de los servicios y productos de las organizaciones mundiales. Para 
poder así estandarizar las normas de dichos productos y servicios, con el 
objetivo de aumentar la efectividad y así reducir costes de las mismas. Para 
ello, las normas ISO ofrecen coordinación, unificación de criterios, 
orientación y simplificación. Y finalmente, las normas ISO se han 
desarrollado y adoptado por multitud de organizaciones y empresas de 
muchos países a nivel mundial. 
 
 
 

2.1. Búsqueda estándares cloud afectados 
 
 
En la actualidad, hay publicadas alrededor de 19.500 normas ISO. Debido a 
este gran volumen de estándares, los cuales tienen una gran correlación con 
la nueva ley RGPD, se determinó enfocar el proyecto en los servicios cloud.  
 
Este enfoque es debido a que tras la entrada de la nueva ley RGPD muchas 
entidades optaron por la migración de su información personal, debido a que 
se trata de una de las mejores soluciones para la adaptación de las 
organizaciones a la ley RGPD 
 
Por ello, se revisaron los estándares encargados de fortalecer la 
ciberseguridad en la nube. Estas normas dedicadas resguardar la 
ciberseguridad y garantizar la integridad de la información alojada en la 
nube pertenecen a la familia de las normas ISO 27000. Siendo más precisos, 
trataremos los estándares ISO 27001, 27017 y finalmente el 27018. 
 
 

2.1.1. ISO 27001 

El estándar ISO 27001 se define como una norma internacional que tiene 
como objetivo asegurar la protección de la información y de los propios datos 
de carácter personal, en otras palabras, describe la manera correcta de 
gestionar la seguridad de la información del interior de una empresa. 
 
Asiduamente, las empresas utilizan este estándar la obtención de esta 
certificación como punto de inicio para adaptarse al Reglamento General de 
Protección de Datos, debido a que, al tratarse de una norma internacional,
posee un alto grado de exigencia de la misma requiriendo de la ejecución de 
una auditoría en la empresa. Esta auditoría consecuentemente precisará el 
análisis a fondo la compañía para adaptarla a los requisitos de este 
estándar, lo que daría lugar al posible análisis del resto de ámbitos que
hacen referencia al Reglamento General de Protección de Datos.  
Dichos requisitos de la norma ISO 27001 proporcionan un Sistema 
de Gestión de la Seguridad de la Información, denotado como el SGSI, para 
el manejo de la información.  
 



 

El SGTI se funda en una serie de medidas orientadas a proteger la 
información, en nuestro caso en formato online, contra cualquier amenaza 
con el objetivo de garantizar en todo momento la continuidad de las 
actividades de la empresa en cuestión. Los objetivos o requisitos del SGSI 
son preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la 
información. 
 
Por lo tanto, la implementación del SGSI en una organización dará confianza 
a proveedores y clientes demostrando así que la seguridad de la información 
se toma en serio estando actualizados en las técnicas para hacer frente a las 
amenazas contra la seguridad de la información y a los problemas relativos 
de la seguridad, ayudando así a la mejora de la gestión de sus riesgos de 
seguridad de la información. 
 
Por otro lado, para que una empresa pueda tener la certificación debe seguir 
y cumplir un procedimiento. 
El primer paso, llamado etapa Previa, consiste en implementar catorce pasos 
para poder iniciar el camino a la obtención de la certificación. La definición 
del alcance del Sistema de Seguridad, la definición de una metodología de 
evaluación de riesgos y redactar el Plan de Tratamiento de Riesgos son 
algunos de los pasos que podemos encontrar entre ellos. 
En segundo lugar, las empresas deben de tener un personal externo llamado 
auditoría de revisión que se encargará de revisar que se cumplen los catorce 
pasos de la etapa previa. 
En tercer lugar, deberá de existir otro grupo de auditores llamado auditoría 
principal que en este caso se encargarán de verificar que los pasos anteriores 
estén en orden y cumplan con sus objetivos, si es así, la empresa ya podrá 
estar certificada. 
Y finalmente, como último paso, la empresa deberá realizar revisiones 
periódicas cada tres años para garantizar la continuidad del cumplimiento 
del estándar. 
 
 

2.1.2. ISO 27017 
 
La norma ISO 27017 es un estándar de seguridad para servicios 
cloud que proporciona controles para clientes y proveedores. 
 
Dichos controles de la nube están basados en la ISO 27002 añadiendo siete 
controles más que son la eliminación de activos cuando un contrato se 
resuelve, un responsable de lo que sucede entre el proveedor del servicio y el 
cliente, la protección y separación del entorno virtual del cliente, operaciones 
y procedimientos administrativos relacionados con el entorno en la nube, la 
configuración una máquina virtual, el seguimiento de la actividad de clientes 
en la nube y la alineación del entorno de la red virtual y en la nube.  
Los nuevos controles citados, tienen el objetivo de aclarar las 
responsabilidades y funciones para ayudar a conseguir que los servicios en 
la nube sean tan seguros como el resto de los datos.  
 
El resto de controles de la guía tienen como finalidad fortalecer la 
ciberseguridad y la gestión del servicio referente a arquitectura, tecnología 
de cifrado, medidas de seguridad, localización geográfica de los datos y 
funcionalidades disponibles. 



 

 
Por ello, la importancia de esta norma reside en la precisión con la que se 
define y se establece las relaciones entre los clientes y proveedores de los 
servicios cloud, mediante la determinación de qué puede exigir el cliente y 
qué información debe proporcionarle el proveedor.
 
 

2.1.3. ISO 27018 
 
Y para finalizar el estudio de las normas ISO enfocadas en 
seguridad cloud, el estándar ISO 27018 se define como “Controles 
para la protección de la información para servicios públicos en la 
nube” considerándose así código de Buenas Prácticas enfocada a 
los proveedores de servicios en la nube. 
El objetivo principal de esta normal es el de delimitar las normas, 
procedimientos y controles que deben aplicar los proveedores que procesan 
los datos. Del mismo modo, garantiza el cumplimiento de la normativa a 
nivel de protección de los datos de carácter personal. 
 
Como se ha citado anteriormente, esta normativa está dirigida a los 
proveedores de servicios en la nube siendo un referente para estos, además 
se complementa con los estándares ISO 27001 y 27002 en el ámbito 
de gestión de la seguridad de la información. Fue nombrada como la primera 
normativa internacional para la privacidad en la nube.  
 
Por otro lado, entre sus medidas innovadoras recogidas podemos encontrar 
el deber del proveedor de velar por el cumplimiento del tratamiento a los 
únicos descritos a los clientes en el momento, el proveedor también tendrá 
que proporcionar las herramientas y controles sobre el tema de la 
subcontratación de forma particularmente incisiva, incluso antes 
de empezar a utilizar el servicio. 
 

 
2.2. Estudio de los estándares implicados  

 
En este capítulo del proyecto veremos la posible relación de las normas 
estudiadas en el capítulo anterior con el Reglamento General de Protección 
de Datos, todo ello enfocado a la seguridad cloud.
 
 

2.2.1. ISO 27001 y RGPD 
 
Cabe destacar, que estudiando estas dos normativas, se concluye que no 
existe una relación directa entre ambas, pero sí se podrían considerar 
complementarias. Esto se debe a que las dos normativas tienen como 
objetivo conseguir una mayor protección de la información, en especial en 
los datos personales. Por otro lado, lo único que las diferencia es su 
aplicación, la norma ISO 27001 posee aplicación mundial, mientras que el 
RGPD se trata de una adaptación a la normativa europea.
 
 
 



 

Gracias al ser complementarias, es posible para las empresas adaptarse 
fácilmente a ambas normas, en virtud de que la mayoría de los requisitos 
son comunes. Lo que dará lugar a un trabajo mucho mas sencillo y de 
menos carga al dejar de dos adaptaciones diferentes. 
 
 

2.2.2. ISO 27017, ISO 27018 y RGPD 
 
En contexto cloud, las ISOS 27017 y 27018, ambas enfocadas ala seguridad 
en la nube, construyen una relación con el RPGD mediante su equivalencia 
con norma técnica de la Matriz de Control de la Nube o CCM, definida en el 
capitulo 2.6.1.1.1. del proyecto. A su vez, la CCM está vinculada con el 
RGPD al tratarse de una medida de seguridad cloud para proporcionar su 
correcto cumplimiento de la ley RGPD, asegurando que los proveedores de 
servicio cloud han implementado un sistema correcto de gestión de 
seguridad de los datos, que protegerá adecuadamente la información del 
involucrado contra las amenazas que estudiaremos en apartado 2.4.2. del 
proyecto sobre la Evaluación del Impacto de la Protección de Datos. 
 
 

2.3. Impacto en la nube 
 
 

2.3.1. Cloud computing       
 
En este capítulo se trata el impacto que ha sufrido la ley 
RGPD sobre la nube. Para ello, debemos de saber que esta 
nueva forma de prestación de servicios de tratamiento de 
información en la nube se conoce como computación en la 
nube o, lo que es lo mismo, cloud computing que gestiona 
la información de forma virtual.      
         
 El beneficio principal que produce este servicio sobre las organizaciones o 
empresas es la disminución de sobrecoste debido a las necesidades que 
tienen las empresas que no contratan este servicio en realizar inversiones en 
infraestructura y produciendo, generalmente, situaciones de falta o exceso 
de recursos para el tratamiento de su información. 
La computación en la nube se puede definir como una nueva forma de uso 
de las tecnologías de la información y comunicaciones, que permite el acceso 
a la información, distribuida geográficamente, de forma dinámica a través de 
redes públicas con opción de proporcionar al cliente y, si lo desea, un 
servicio de tecnologías de la información ofrecida por los proveedores bajo 
demanda abonando una tarifa, es decir, se paga en función del servicio que 
se recibe. 
 
A causa de que la información esté distribuida geográficamente, como se ha 
nombrado anteriormente, es muy probable que el cliente al que el proveedor 
le da el servicio en la nube desconozca la localización del almacenamiento de 
sus datos. Siendo este punto en el cuál el Reglamento General de Protección 
de datos bajo su punto de vista define que, aunque la información no esté 
físicamente bajo el poder del cliente, dicho cliente sí es el responsable de esa 
información que contiene datos de carácter personal. 
 



 

En resumen, el servicio de proveedor en la nube se estará produciendo 
cuando una entidad llamada proveedor de servicios de cloud computing 
proporciona recursos a clientes para poder implementar sus procesos de 
tratamiento de la información vía red.  
 
Según artículo 28.1 del RGPD [18.8], elegir a un solo encargado que pueda 
responsabilizarse de la aplicación de una serie de medidas técnicas y 
organizativas determinadas, para el cumplimiento del RGPD para garantizar 
la protección de los derechos de los involucrados. 
No obstante, para ello se crea la figura de los partners o socios de los 
proveedores, los cuales se sitúan entre el cliente y dicho proveedor de la 
nube. Estos partners crean, ofrecen y soportan los servicios adicionales que 
podemos encontrar en la nube, los cuales se venden al cliente final como 
licencias de uso. 
Este encargado de tratamiento según el artículo 28.1.5 del RGPD [18.8] 
que el encargado del tratamiento debe adecuarse a un código de conducta 
aprobado según las directrices del artículo 40 del RGPD [18.15] o a un 
mecanismo de certificación presentes en el artículo 42 del RGPD [18.16] 
que podrá́ convalidarse para demostrar que se cumplen las garantías 
suficientes a que se refieren los apartados 1 y 4 del mismo artículo.  
 
 

2.3.2. Tipos de cloud y modalidades de servicio 
 
Como es razonable, existen diferentes tipos de cloud computing debido a que 
dependen de factores como los servicios que ofrece el proveedor cloud y de 
las necesidades del cliente. En este apartado podemos ver la clasificación 
que se aplica desde el punto de vista de la normativa española de protección 
de datos, la cual clasifica los diferentes tipos de nube en pública, nube 
privada y por último otros modelos que generalmente se basan en una unión 
de los dos primeros tipos. 
 
En primer lugar, podemos encontrar la Nube Pública, la cual es la más 
conocida y más usada por todos los usuarios debido a que los servicios 
prestados son accesibles desde particulares a grandes entidades siendo fácil 
su contratación. En este tipo de servicio, el proveedor de cloud proporciona 
sus recursos de forma abierta a múltiples organismos mediante un contrato 
muy sencillo. 
 
A continuación, y en el otro extremo, podemos hablar sobre la Nube Privada. 
Este tipo de nube son más utilizadas por organizaciones complejas que 
necesitan concentrar sus recursos informáticos para poder así ofrecer una 
mayor flexibilidad a la hora de disponer de dichos recursos. La Nube Privada 
se caracteriza por una mayor comodidad en el momento de gestionar y 
administrar los servicios en la nube de una entidad para las partes que la 
forman, además de no permitir la participación de entidades externas 
manteniendo el control sobre ella. En cuanto a su implementación puede 
llevarla a cabo la propia entidad, pero generalmente las entidades contratan 
dicho servicio a un tercero que actuará bajo sus necesidades y supervisión 
de la entidad cliente. 
 
 



 

En el último tipo de clasificación encontramos otros modelos que se tratan 
de soluciones intermedias entre la Nube Pública y la Nube Privada. Los 
principales modelos de este tipo de nubes pueden ser las Nubes Híbridas, en 
las cuales so ofrecen ambos tipos de servicio privados y públicos de forma 
determinada. Por otro lado, encontramos las Nubes Comunitarias, se basa 
en compartir los servicios cloud entre varias entidades una comunidad 
cerrada. Finalmente, destacamos las Nubes Privadas Virtuales, que son 
Nubes Públicas con el añadido de la implementación de garantías 
adicionales de seguridad. 
 
Una vez estudiado los tipos de servicios cloud que puede haber, hablaremos 
sobre los servicios adicionales de valor añadido que un proveedor cloud 
puede ofrecer para las necesidades de sus clientes. Dicho valor añadido, en 
función de lo completo que se desee contratar, podemos clasificarlo en 
Software como Servicio, en Plataforma como Servicio o Solución de 
Infraestructura como servicio. Como en el caso de los tipos de Nubes, en los 
recursos de valor añadido también existe la posibilidad de proporcionar 
soluciones mixtas mediante la combinación de las características de todas 
ellas. 
 
Primeramente, hablaremos sobre el Software como Servicio lo que 
denominaríamos una Nube de Software o SaaS (traduciendo sus siglas en 
inglés Software as a Service). En este pódelo, el cliente que contrata los 
servicios cloud, puede encontrar las herramientas finales con las que puede 
implementar directamente los procesos de su empresa, como por ejemplo 
una aplicación de correo electrónico, de gestión documental de la entidad y 
multitud de aplicaciones más. 
 
Por el contrario, podemos encontrar la Infraestructura como Servicio a la 
cual nos referiremos si el valor añadido es nulo y tomará el nombre de Nube 
de Infraestructura o IaaS (traducido como Infrastructure as a Service). Dicho 
servicio se clasifica como el modelo más primitivo de cloud. Como se ha 
comentado, debido al inexistente valor añadido por parte del proveedor, éste 
proporcionará un servicio cloud con capacidades de almacenamiento y de 
proceso en bruto, es decir, desde cero. 
 
Terminando con los tipos de valor añadido, entre SaaS y IaaS encontramos 
la Plataforma como Servicio o PaaS (lo que sus siglas indican Platform as a 
Service). En esta plataforma se proporcionan utilidades para que la entidad 
que contrata el servicio pueda construir aplicaciones, como pueden ser sus 
propios entornos de programación o sus bases de datos propias, para así 
poder desarrollar sus propias soluciones. 
 
 
 



 

 
 

2.3.3. Portabilidad y Localización 
 
Uno de los aspectos interesantes de conocer del servicio en la nube que un 
cliente contrata es la portabilidad que puede ofrecerle el proveedor de cloud. 
En cloud computing puede clasificarse esta portabilidad según ofrezca 
soluciones mas o menos abiertas, en el caso más extremo nos encontramos 
soluciones cerradas a la portabilidad.  
 
En otras palabras, cuanto más abierta sea la solución del servicio, mayor 
facilidad obtendrá el usuario ara transferir todos sus datos y aplicaciones 
entre distintos proveedores cloud, sin olvidar la garantía de continuidad del 
servicio y disponibilidad de los datos.  
Generalmente la portabilidad puede producirse por cesión del contrato por 
parte del cliente, por que el proveedor ponga fin a la prestación de algún tipo 
de servicio, por cambios de políticas comercias o marco regulatorio y otros 
muchos casos más que se puedan dar. 
 
En resumen, el cliente debe considerar cuanto es de abierta o cerrada la 
portabilidad de la información, debido a que cuanto más cerrado sea dicha 
portabilidad hará que se convierta en una transferencia mucho más 
dificultosa, llegando incluso a requerir por parte del proveedor un coste por 
dicha transferencia, o en otros casos a la imposibilidad de realizar dicha 
transferencia. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta por el cliente es la localización del proceso y 
de sus datos. Por ello, si el proveedor que presta el servicio dispone de toda 
la infraestructura necesaria que administra directamente sin necesidad de 
subcontratar a terceros en función de la distinta carga de trabajo que tenga. 
Puede decirse que dicho proveedor es el único que implementa el servicio 
cloud debido que todos los recursos proporcionados pertenecen únicamente 
a dicho proveedor. 
 



 

Por el contrario, también existe la posibilidad de que el servicio ofrecido se 
construya mediante la subcontratación de terceros elementos necesarios 
para implementarlos y no tratarse de un único prestador final, como por 
ejemplo el caso de los partners.  
No obstante, los contratistas a su vez pueden subcontratar parte el servicio 
que proporcionan a terceras compañías y así sucesivamente. Este otro 
modelo de servicio produce una cadena de subcontrataciones que en teoría 
no podría tener fin consiguiendo redimensionar los recursos cloud de forma 
dinámica continuamente. 
 
Asimismo, otro punto a tener en cuenta es la localización de los proveedores 
del servicio cloud, ya que es necesario atender el punto de vista de los 
derechos de los ciudadanos y el ejercicio de las responsabilidades de los 
clientes en dichos servicios contratados, es decir, es necesario el 
cumplimiento del RGPD ya que la responsabilidad de la información siempre 
será del cliente de dichos servicios ya que los datos pueden estar en 
cualquier momento en cualquier sitio, pero los derechos y obligaciones de 
dichos datos deben de garantizarse siempre. Por lo cual, es importante 
identificar que dichos suministradores cloud y los servicios subcontrata que 
implementan el servicio estén situados dentro del Espacio Económico 
Europeo o en países que de una forma u otra garanticen un nivel adecuado 
de protección de datos de carácter personal cumpliendo así con la ley RGPD. 
  
En último lugar, como aspecto a tener en cuenta, en relación con la 
localización de la información, es la transparencia de los datos. Un servicio 
se denomina transparente cuando el contratista puede reclamar información 
precisa cuándo, en dónde y quién ha almacenado sus datos y en qué 
condiciones de seguridad se ha producido su procesamiento. En el lado 
contrario, nos encontraremos con un servicio opaco al usuario, en el cual la 
información del usuario escapa de su control, no tendrá ningún tipo de 
acceso o información sobre qué está ocurriendo sobre sus datos. 
 

2.3.4. Garantías y Riesgos 
 
La contratación de los servicios cloud entre proveedor y cliente se realizará 
mediante un contrato de prestación de dichos servicios, en el cuál es 
necesario que incluya las cláusulas del RGPD acerca de la garantía del 
servicio, exactamente el artículo 28 [18.8] del Reglamento General de 
Protección de Datos. 
 
Por parte del cliente, que contrata los servicios de un proveedor cloud, 
deberá garantizar que según el artículo 28.1 del RGPD [18.8], elegirá a un 
solo encargado capaz de cubrir las garantías necesarias para aplicar 
medidas técnicas y organizativas determinadas, cumpliendo la ley RGPD y 
garantizando la protección de los derechos del cliente.  
 
Asimismo, por parte del proveedor, para considerarse un prestador cloud 
transparente según el artículo 28.3 letra h) del RGPD [18.8] deberá poner a 
disposición del responsable del tratamiento toda la información relevante 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas, también 
deberá permitir y ayudar a la realización de auditorias, como pueden ser las 
inspecciones. 



 

Por otro lado, el encargado también deberá informará al responsable lo antes 
posible si cree que una instrucción puede estar infringiendo el RGPD. 
 
Como se ha ido desarrollando, el servicio cloud tiene muchas ventajas. Pero 
también posee una será de los riesgos que pueden ser afrontados 
dependiendo de la elección del proveedor. Por ello, es imprescindible que las 
condiciones que van a tratarse en la prestación permitan el tratamiento de la 
información con garantías. Los riesgos en servicios en la nube se dividen en 
riesgos por falta de transparencia y en riesgos por falta de control. 
 
Los riesgos debidos a la falta se transparencia se producen en las 
condiciones en las que se presta el servicio, es decir, sólo el prestador conoce 
todos los detalles del servicio que ofrece sobre el cómo, qué y quién trata los 
datos del cliente del servicio. Lo que daría lugar a que el responsable tome 
las decisiones sobre el servicio sin conocer los requisitos básicos como la 
localización de los datos, la existencia o no de subcontrataciones, los 
controles d acceso o las medidas de seguridad. Lo que haría más difícil la 
evaluación de riesgos por parte del responsable, para poder establecer los 
controles adecuados al servicio cloud. 
 
De la misma manera, existen los riesgos debido a la fala de control del 
responsable sobre el uso y gestión de los datos personales por parte de los 
agentes implicados en el servicio debido en parte a la falta de transparencia 
en la información. Por ejemplo, dicha falta de control del responsable se 
observa en las dificultades para conocer la localización de los datos, la 
dificultad en cuanto a la disponibilidad de la información en poder del 
proveedor o de poder obtener dichos datos en un formato válido con la 
capacidad de interoperabilidad y dificultades u obstáculos en la gestión 
efectiva del tratamiento de datos. En resumen, la falta de control a la hora 
de definir los elementos principales del tratamiento de los datos. 
 
 

2.3.5. Estrategia cloud 
 
Para finalizar el capítulo sobre la computación en la nube y tras tratar los 
diferentes aspectos y riesgos descritos, el responsable del tratamiento de 
datos, es decir, el cliente del servicio cloud que serían las empresas o 
administraciones, deberá definir un plan o una estrategia de actuación. 
 
Como ejemplo de dicha estrategia, los puntos principales serían la 
evaluación de los tratamientos y riesgos ante la protección de los datos, y la 
verificación de las condiciones en las que se presta el servicio. 
 
La evaluación de los tratamientos y de los riesgos de la protección de la 
información personal se basa en el estudio por parte del cliente de los datos 
susceptibles que desea transferir a la nube considerando los niveles de 
riesgo que va a suponer, lo que desataría en un conocimiento detallado del 
responsable sobre los datos personales tratados, logrando así la garantía del 
tratamiento de la información en conformidad con el RGPD. 
 
 
 



 

A la hora de verificar las condiciones en las que se presta el servicio, debe 
realizarse de forma previa a la contratación de las condiciones que presta el 
proveedor cloud, con el fin de observar si son adecuadas o no para las 
necesidades del cliente. Para ello, dichas condiciones se contrarrestarán con 
una lista de control que incluya los aspectos básicos citados en puntos 
anteriores, como la localización de los datos, la existencia o no de 
subcontratas, las políticas de seguridad y los derechos del usuarios y 
obligaciones legales del prestador al servicio, lo que se traduciría como la ley 
RGPD. 
 
Además, sería interesante verificar también las garantías que ofrece el 
proveedor y comparar las características que ofrecen varios proveedores. Por 
último, no debe de olvidar la facilidad de portabilidad de información entre 
proveedores sin mermar la disponibilidad e integridad de los datos, además 
de la continuidad del negocio. 
 

 
 

2.4. Impacto en las empresas 
 

2.4.1. Evaluación del impacto 
 
En una empresa para poder cumplir los requerimientos y obligaciones del 
Reglamento General de Protección de Datos, surgió la necesidad, no la 
obligación, de evaluar el impacto de las actividades que hay en dicha 
empresa en cuanto al tratamiento en la protección de los datos personales, 
el riesgo que suponen y las libertades de las personas. Esta evaluación se 
debe al cambio que ha sufrido el modelo tradicional hace un modelo más 
dinámico adaptado al desarrollo tecnológico que afecta al tratamiento de 
datos personales. A su vez, la ley RGPD refuerza el principio de 
responsabilidad proactiva de quienes tratan datos personales, más conocido 
como “accountability”, lo que requiere que estos analicen que tipo de datos 
tratan, la finalidad que van a dar a los datos y que tipo de tratamientos van 
a llevar a cabo en dichos datos con el objetivo de determinar que medidas 
son adecuadas para cumplir con la ley RGPD. 



 

El responsable del tratamiento de datos personales debe implementar unas 
medidas de control adecuadas para demostrar que se garantizan la 
seguridad de los datos, los derechos y libertades de las personas, aplicando 
las medidas oportunas, quedando definido en el artículo 24.1 [18.6] de la 
ley RGPG que afirma que deben tomarse dichas medidas de control sobre los 
riesgos sea cual sea su grado de probabilidad y gravedad si estos pueden 
afectar los derechos y libertades de las personas físicas.  
 
Debido a la necesidad de la evaluación de los aspectos citados, se nació la 
herramienta EIPD que se define por sus siglas como Evaluación de Impacto 
en la Protección de Datos Personales. Esta herramienta permite evaluar de 
manera anticipada los riesgos a los que los datos personales están 
expuestos, es decir, realiza un análisis de riesgos en el cual permite 
identificar los riesgos y establecer así una respuesta adoptando las medidas 
de protección necesarias para poder reducirlos hasta un nivel de riesgo 
aceptable. 
 
En la actualidad, las entidades sufren un constante cambio y desarrollo que 
puede derivar en, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías al tratamiento 
de datos que se están usando para finalidades distintas o adicionales a las 
que se concretaron en su momento, o actualizaciones de datos que derivan 
en la recogida de más datos de usuarios, u otras novedades en cuanto al 
tratamiento de datos. Esto deriva en que, tras realizar la Evaluación de 
Impacto en la Protección de Datos Personales, esta se vuelva inagotable ya 
que los responsables del tratamiento de datos deberías revisar si los 
tratamientos de datos siguen siendo conformes con la ley RGPD. 

La EIPD se utiliza como una herramienta de carácter preventivo por las 
empresas como una guía que ofrece directrices y orientaciones de cómo 
definir y establecer una metodología para la realización de la evaluación de 
riesgos en el tratamiento de datos. El artículo 35 del RGPD [18.11] 
establece que ante la probabilidad de que un tratamiento “entrañe un alto 
riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas” lo que conlleva 
a que en que antes de poner en marcha cualquier tipo de tratamiento de 
datos, será́ necesario llevar a cabo una EIPD. Este deber está alineado con el 
principio de privacidad, el cual tiene como objetivo analizar un tratamiento 
desde su fase de diseño y poder así garantizar una adecuada gestión de los 
riesgos, además de cumplir con los principios de necesidad y 
proporcionalidad.  
 

2.4.2. EIPD 
 
La Evaluación de Impacto en la Protección de Datos debe seguir una 
metodología exigida en el artículo 35.7 del RGPD [18.11], en el cual se 
establece que la EIPD deberá incluir como mínimo una descripción 
sistemática de la actividad del tratamiento de los datos que se prevén , una 
evaluación de la necesidad y proporcionalidad del tratamiento respecto a su 
finalidad, una evaluación de los riegos y unas medidas previstas para 
afrontar los riesgos en las cuales se incluyen las garantías, medidas de 
seguridad y finalmente los mecanismos que garanticen la protección de 
datos personales. 
 



 

A continuación, se describen las fases que componen una EIPD más en 
detalle a través de una estructura y flujo de ejecución. Cabe añadir que es 
recomendable para las empresas que exista un proceso de supervisión y 
revisión de la implantación del nuevo tratamiento de los datos con el objetivo 
de poder así garantizar la implantación de las medidas de control descritas 
en el Plan de acción.  
 
 

 
Estructura de las etapas de una EIPD y el flujo a seguir para su ejecución. 

Como podemos observar en la imagen, el proceso de análisis para realizar 
una EIPD se divide en cuatro procesos principales y un final el cual se trata 
de un proceso de mejora mediante la supervisión y revisión de la 
implantación de dicha Evaluación de Impacto en la Protección de Datos. 

La primera fase se denomina Contexto, en la cual se observan dos procesos. 
El primer proceso trata la descripción del ciclo de vida de los datos 
incluyendo el flujo de tratamiento de los datos, para ello identifica los datos 
que van a ser tratados, intervinientes en la evaluación, terceros, los sistemas 
implicados y cualquier otro elemento relevante que participe en la actividad 
de tratamiento. En segundo lugar, encontramos el proceso de análisis de la 
necesidad y proporcionalidad del tratamiento, además del análisis de la de 
legitimación, la finalidad y la necesidad de la evaluación a realizar e 
incluyendo la proporcionalidad del tratamiento que se pretenden llevar a 
cabo.  



 

En la segunda etapa llamada Gestión de riesgos, encontramos tres fases que 
serán necesarias cumplir para realizar una buena evaluación de riesgos. En 
primer lugar, está la fase de identificación de amenazas y riesgos potenciales 
a los que estás expuestos las actividades de tratamiento de datos. 
Seguidamente está la fase de evaluación de dichos riesgos en la cual se 
evalúa la probabilidad y el impacto de que se materialicen dichos riesgos a 
los que está expuesta la entidad. Como última fase de esta etapa está el 
tratamiento de los riesgos como respuesta ante los riesgos identificados y 
con el objetivo de poder así minimizar la probabilidad de que ocurran, así 
como el impacto de los mismos, llegando a conseguir un nivel de riesgo 
aceptable que permita garantizar los derechos y libertades de las personas 
físicas.  

Como última etapa, sin contar la etapa continua de supervisión que se 
encuentra apartada en el diagrama, encontramos la etapa de conclusión y 
validación, la cual se compone de una única fase denominada plan de acción 
y conclusiones. Esta fase consiste en la realización de un informe de 
conclusiones tras la ejecución de la EIPD donde se encuentra documentado 
el resultado obtenido junto con el plan de acción que incluirá las medidas de 
control necesarias para implantar y así poder gestionar los riesgos 
identificados durante la segunda etapa, con la finalidad de poder garantizar 
los derechos y libertades de las personas físicas y el resultado de la consulta 
previa que exige el RGPD en el artículo 36 DEL RGPD [18.12]  a la 
autoridad de control. Dicho artículo define que el responsable del 
tratamiento deberá consultar a la Autoridad de Control previamente a 
proceder al tratamiento en el caso de que una evaluación de impacto 
realizada relativa a la protección de los datos según del artículo 35 del 
RGPD [18.11] sea evaluada como un posible un riesgo elevado en el caso de 
que el responsable no tomase las medidas necesarias para mitigarlo. 

Por último, como extra añadido al flujo de ejecución de la EIPD, se 
encuentra la etapa de Supervisión que avala la constante revisión de la 
Evaluación de Impacto en la Protección de Datos cuando se realice algún 
tipo de modificación o actualización el tratamiento de los datos, se debe a 
que se debe de tratar como un proceso de mejora continua. Por ello, se 
insiste en que ante cualquier cambio en la descripción del tratamiento o en 
la posible aparición de amenazas o riesgos, se debe realizar una nueva 
evaluación de impacto, que dará lugar a generar un nuevo informe y que 
finalmente propondrá un nuevo plan de acción con medidas de control 
necesarias para dicho cambio o actualización. Por otro lado, se establece 
que, aunque los cambios sobre el tratamiento de los datos no sean 
significativos y no generen por tanto nuevas amenazas y riesgos sobre los 
derechos y libertades de los interesados, se deberá igualmente realizar una 
nueva valoración de los cambios producidos, además de documentar 
claramente la falta de necesidad de implantar nuevas medidas de control 
adicionales a dichos pequeños cambios.  
 

 



 

2.4.2.1. Actores en la realización de una EIPD 
 

En cuanto a las personas involucradas en la realización de la Evaluación de 
Impacto en la Protección de Datos, se cree que es obligación del Delegado de 
Protección de Datos, también llamado DPD, pero esta creencia es errónea ya 
que la obligación de la realización de la EIPD corresponde al responsable del 
tratamiento.  
Esta afirmación puede encontrarse en el artículo 35.2 del RGPD [18.11] 
que sostiene que en el caso de que hubiera Delegado de Protección de Datos, 
el responsable del tratamiento deberá de pedir asesoramiento del mismo al 
realizar la evaluación de impacto sobre la protección de datos.  
Por lo tanto, el DPD tiene como objetivo proporcionar el asesoramiento 
necesario al responsable del tratamiento para el adecuado desarrollo de la 
ejecución de una EIPD, es decir, se trata de uno de los actores involucrados 
en el desarrollo, pero no del encargado de la realización de la EIPD.  

Además, es importante saber que no es obligatorio el nombramiento de un 
Delegado de Protección de Datos en las entidades, solamente es obligatorio 
en determinadas situaciones descritas en el RGPD que generalmente son 
entidades con una mayor complejidad debido a un gran numero o por sus 
características en cuanto a los datos a tratar, esos supuestos quedan 
reflejados en el artículo 37 del RGPD [18.13] citado en el capítulo 2.1 de 
este proyecto. Por lo cual, sí que sería recomendable designar a un 
responsable de protección de datos que se encargue del asesoramiento que 
además si reúne las condiciones impuestas por el RGPD sobre los Delegados 
de Protección de Datos, las organizaciones podrían beneficiarse de los 
incentivos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos en 
concreto y en nuestro caso de la legislación española.  

No obstante, existen varias figuras con diferentes roles y responsabilidades 
que pueden participar en la realización de un EIPD, por ello, se utiliza la 
matriz de asignación de responsabilidades o también conocida como RACI 
(traduciendo sus iniciales como Responsible, Accountable, Consulted, 
Informed).  
Según el método RACI podemos establecer las figuras de Responsible (R) que 
se trata del responsable de realizar la tarea, al cual le supervisa el 
Accountable (A) que se trata del responsable de que esa tarea se realice, pero 
sin llegar a ejecutarla y sin que sea obligatoriamente el responsable de 
ejecutar todas las fases de la evaluación. Por otra parte, encontramos la 
figura a la cual se debe consultar cualquier cuestión para la realización de 
dicha tarea a la que se denomina Consulted (C). Por último, tendremos al 
Informed (I) que se trata de la figura a la cual se debe informar sobre la 
realización de la tarea.  
 
Aplicando el método RACI al caso del EIPD, se podría determinar que la 
figura de Responsible en la realización de la evaluación se trata del 
responsable del tratamiento. Por otro lado, se ha mencionado que la 
realización de todas las fases del EIPD no recae sobre el Responsible, en 
nuestro caso el responsable del tratamiento, sino que pueden realizarse con 
ayuda del personal interno externo de la organización, pero con el 
compromiso por parte del responsable del tratamiento de asegurarse de que 
se realizan de forma adecuada con medidas y controles necesarios.  
 



 

Con respecto a las figuras de Accountable y Consulted podríamos unificarlas 
y asociarlas con el Delegado de Protección de Datos, si hubiese, el cual se 
encarga de asesorar y de responder a las cuestiones y dudas que surjan, 
sino estas figuras recaen sobre el responsable del tratamiento. 
Para termina, la figura de Informed recae sobre los interesados y 
representantes de la evaluación debido a la necesidad de proteger las 
necesidades de negocio. 

 

 
Matriz de asociación de las figuras en las fases del EIPD por medio del 
método RACI. 
 

En este caso, aplicando el artículo 35.9 de RGPD [18.11] recoge que para 
garantizar los derechos y libertades de los interesados deberá́ estimarse la 
posibilidad de pedir, cuando procesa, opiniones de los interesados o sus 
representantes en relación con la evaluación del tratamiento. 
  
A continuación se explicarán con más profundidad las tres fases que se 
siguen para la realización de una EIPD, Contexto, Gestión de riesgos y 
Conclusión. Además de las diferentes tareas de las que se componen dichas 
fases de la metodología. 
 

2.4.2.2. Contexto del tratamiento 
 
 

2.4.2.2.1. Descripción del ciclo de vida de los datos 
 

Como se ha estudiado en el punto anterior, una EIPD se compone de una 
serie de fases que condicen ha un objetivo único de evaluación de riesgos 
para poder así garantizar los derechos y libertades de las personas físicas en 
cuanto a la protección del tratamiento de datos de los individuos. Además, 
se han explicado las personas implicadas, las diferentes fases.  



 

En este punto se detallará el ciclo de vida de los datos la documentación de 
una EIPD. Todo ello queda establecido en el apartado a) del artículo 35.7 
del RGPD [18.11] que obliga a que la EIPD incluya, al menos, una 
descripción sistemática y detallada del tratamiento. Como resultado de esta 
etapa, se debe obtener una visión en detalle que permita facilitar la 
identificación de las amenazas y los riesgos a los que están expuestos los 
datos de carácter personal asociados al mismo.  

Para comenzar, debe conocerse el ciclo de vida de los datos que se dividen 
en: 

1) La primera etapa conocida como captura de datos, la cual se trata de 
un proceso en el cual se obtienen los datos para su almacenamiento y 
posterior procesado. En esta etapa de captura de datos se pueden 
utilizar diferentes técnicas como pueden ser los formularios en papel o 
vía web, también mediante encuestas, muestreo, todo tipo de 
grabaciones como audio y video, mediante sensores, redes sociales, 
fuentes externas y otras muchas técnicas aplicables para la recogida de 
datos. 

2) En segundo lugar estaría la clasificación y almacenamiento que se 
utiliza para establecer diversas categorías y asignarlas a los datos para 
poder realizar dicha clasificación y posterior almacenamiento en los 
sistemas. 

3) En la tercera etapa encontramos el uso y tratamiento de los datos, se 
trata de la operación o conjuntos de operaciones que se realizan sobre 
los datos personales por medio de procedimientos manuales o más 
actualizados mediante procedimientos automatizados. 

4) Como penúltima etapa estaría la cesión de los datos a un tercero para 
su tratamiento, es decir, se trata del traspaso o comunicación de los 
datos realizada a un tercero, dicho tercero puede tratarse de una 
persona física o jurídica, pública o privada u órgano administrativo. En 
esta etapa se recogen las formas que faciliten el acceso a los datos como 
la entrega, comunicación, consulta, interconexión, transferencia, 
difusión u otro tipo de método.

5) En último lugar está la destrucción, se trata de la eliminación de los 
datos que puedan estar contenidos en los sistemas o archivos, para que 
no puedan ser recuperados de los soportes.  

  
 
Por otro lado, en cada etapa del ciclo de vida del tratamiento de los datos 
hay una serie de factores involucrados que se pueden clasificar en las 
actividades u operaciones, los datos, la tecnología usada u por ultimo los 
intervinientes en dicha etapa. 



 

 

 

Como recoge el RGPD, con el objetivo de entender los posibles riesgos a los 
que pueden verse expuestos los datos de carácter personal, es de gran 
importancia describir con detalle las actividades u operaciones que van a 
llevarse a cabo. Para facilitar la documentación, toda actividad debe ser 
incluida en el registro de actividades previamente antes de su puesta en 
marcha. Se consideran actividades de tratamiento de datos de carácter 
personal toda aquella que requiera el tratamiento la manipulación de dichos 
datos. 
Para la identificación de los datos debemos tener en cuenta el principio 
llamado minimización de datos, el cual nos indica que en los datos 
recopilados o que se prevén utilizar no existan datos sin utilidad para la 
finalidad de las actividades de tratamiento a realizar, es decir, que no 
existan datos redundantes. Además, dichos datos deben clasificarse en 
categorías según su grado de importancia dentro de las actividades de 
tratamiento, esta clasificación nos ayudará a determinar si son datos 
imprescindibles o no. 

 Otro aspecto a tener en cuenta sobre los datos es su tipo, si se tratan de 
datos de carácter personal es necesario vigilar siempre que los mismos 
correspondan a los principios que el artículo 5 del RGPD [18.2] indica que 
los datos personales serán tratados lícitamente, lealmente y de modo 
transparente para con el interesado, denominado licitud de datos, que 
dichos datos serán recolectados con fines determinados, legítimos y 
explícitos.  
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 89.1 del RGPD [18.19], el 
tratamiento de los datos personales públicos, científicos, históricos, 
estadísticos o datos sobre investigación deberán ser limitados, adecuados y 
pertinentes en relación con la finalidad determinada denominado 
minimización de datos, por otro lado, deberán ser exactos y actualizados; 
mediante las medidas necesarias para que sean borrados o modificados sin 
dilación los datos personales persiguiendo la exactitud de los datos.  
También los datos deberán estar mantenidos facilitando la identificación de 
los involucrados durante un periodo de tiempo fijado para los fines 
acordados, pero también podrán conservarse en períodos más largos cuando 
posean exclusivamente fines de interés públicos, científico, histórico, 
estadístico o de investigación, denominado limitación del plazo de 
conservación.  



 

Los datos personales deberán garantizar una seguridad adecuada durante 
su tratamiento, incluyendo la protección contra el tratamiento ilícito o no 
autorizado para impedir la pérdida, borrado o daño accidental, mediante el 
uso y aplicación de medidas determinadas clasificadas como organizativas o 
técnicas preservando la integridad y la confidencialidad. 

También se debe tener en consideración a las personas implicadas en el 
desarrollo de las actividades del tratamiento de los datos de carácter 
personal, identificados como intervinientes. Dichos intervinientes deben 
estar identificados y tener delimitadas sus responsabilidades y funciones en 
el tratamiento de datos. Entre estas figuras podemos encontrar al 
responsable del tratamiento, empleados de las organizaciones y áreas de las 
mismas, y numerosos intervinientes más. Sin embargo, la participación de 
estos intervinientes puede suponer una amenaza sobre los datos de carácter 
personal, por ello esto también se debe tener en cuenta en el análisis y 
evaluación de los riesgos. 

Como último factor involucrado en la etapa de tratamiento de datos y para 
dar soporte a las actividades de la misma, sin llegar a un análisis detallado, 
se debe identificar la tecnología y los sistemas que intervienen. Se pueden 
dividir en elementos hardware y software, entre ellos podemos encontrar 
tecnologías cloud, bases de datos, servidores, aplicaciones, dispositivos 
utilizados y técnicas de procesamiento de datos. Este tipo de identificación 
tecnológica es de gran importancia ya que se tratan de factores expuestos a 
diferentes riesgos, por ello la necesidad de identificarlo e inventariarlo. 

El resumen de todo lo tratado se puede documentar en una tabla en la cual 
se identificarían los puntos tratados con claridad, para ellos es necesario 
utilizar un lenguaje claro, directo y comprensible. Además, se puede incluir 
material gráfico como apoyo visual. 

A continuación, se muestran dos plantillas que pueden servir de apoyo para 
realizar la documentación del análisis del ciclo de vida de los datos 
asociados a de las actividades de tratamiento. Como objetivo principal de 
este formulario es la recogida de la información relativa a la identificación de 
amenazas y poder así llevas a cabo los riesgos a los que están expuestos los 
datos de carácter personal afectados. 

 



 

 
 

2.4.2.2.2. Análisis de la necesidad y proporcionalidad del tratamiento  
 

El punto de partida de una EIPD es la recogida de los datos de carácter 
personal para evaluarlos y poder así realizar el tratamiento de datos en las 
entidades.  
 
Primero se debe analizar la necesidad y proporcionalidad del tratamiento, es 
decir, cuestionarse que datos son los que se van a tratar, identificar si se 
tratan de nombres, apellidos, email, dirección postal, imágenes y/o 
cualquier otro tipo de dato que se clasifique como dato de carácter personal. 
En segundo lugar, se debe examinar si son necesarios todos ellos y el origen 
al que pertenecen dichos datos, ya sean clientes, empleados, pacientes, 
redes sociales o cualquier otro tipo de fuente. Por último, se debe definir el 
uso que se va hacer con ellos y su finalidad, además de los medios mediante 
los cuales se va a realizar el tratamiento. Una vez clarificados estos puntos, 
se asientan en una base legitimadora en la que se basará el tratamiento. 



 

Por otra parte, según el artículo 6 del RGPD [18.3] define que el tratamiento 
de datos debe ser lícito, es decir, autorizado por el interesado. Dicho artículo 
recoge que el tratamiento se define como lícito si se cumple como mínimo 
una de las condiciones: obtenga  consentimiento del involucrado , que 
tratamiento sea considerado necesario para la realización de un contrato en 
el que el involucrado forma parte de la aplicación siendo de este a petición 
de las medidas precontractuales, también sea necesario para el 
cumplimiento de una legalidad sobre el responsable del tratamiento, además 
necesario para proteger los intereses vitales del involucrado, por otro lado 
necesario para el cumplimiento de un acto de interés público o de poderes 
públicos del responsable del tratamiento, y por ultimo, necesario para la 
cumplir los intereses legítimos buscados por el responsable del tratamiento o 
terceros, sin prevalecer los intereses o los derechos y libertades 
fundamentales de las personas físicas que precisen de la protección de sus 
datos personales, destacando si el involucrado es un niño. 

El interés legítimo se puede utilizar como base de licitud de un tratamiento, 
siempre y cuando sea evaluado adecuadamente. Igualmente, debe ser 
tomando en consideración en si se basa en el interés del responsable de 
tratamiento, se deben sopesar los intereses de dicha figura y los de las 
personas que se verán afectadas. En el artículo 35.7 apartados a) y b) del 
RGPD [18.11] se recogen los puntos sobre el interés legítimo perseguido por 
el responsable de datos en el EIPD siendo necesario incluir como mínimoen 
uan EIDP  una descripción de las operaciones de tratamiento necesarias y 
los fines de las  mismas, incluyendo si el interés perseguido es legítimo por 
parte del responsable del tratamiento, también deberá de incluir una 
evaluación de necesidad y la organización que tendrán las operaciones de 
tratamiento con las finalidades. 

Para finalizar este punto del proyecto sobre el Contexto del tratamiento de 
datos, es importante mencionar el artículo 39 del RGPD [18.14] el cual 
trata la necesidad decidir qué datos serán necesarios mediante la 
minimización, además de la proporcionalidad de los mismos. Para ello, en el 
artículo se definen una serie de puntos o aspectos a evaluar. 

El primer punto del que habla el artículo 39 del RGPD [18.14] dice que los 
datos de carácter personales solo se pueden tratar su finalidad se puede 
realizar por otros medios y razonándolo, en otras palabras, sin llegar a tratar 
datos personales. En segundo lugar, informa sobre dichas finalidades deben 
de estar claramente definidas, explícitas y legítimas. El siguiente punto se 
podría decir que está único al análisis de las finalidades establecidas en el 
tratamiento, además de su supuesto legitimador, afirmando que sea cual sea 
el tratamiento de datos personales, este tiene la obligación de ser lícito y leal. 
Para concluir sobre los datos personales deberán ser adecuados, pertinentes 
y siempre limitados para los fines tratados. Recordando que estos datos 
poseen un plazo de conservación con un limite fijado estricto.  

Concluyendo con el artículo 39 del RGPD [18.14], en caso de no cumplir 
con los aspectos que se han mencionado no se deberá llevar a cabo el 
tratamiento, siendo necesario rediseñarlo o reformularlo.  
 



 

Además de estos aspectos, se deberá comprobar también si el tratamiento 
supone una medida que podría limitar un derecho fundamental. Para 
comprobar dicha posible restricción se hace uso del llamado juicio de 
proporcionalidad, se tratan tres puntos que deben superarse. En primer 
lugar, se comprueba el juicio de idoneidad, que trata de evaluar si la medida 
puede conseguir o no el objetivo que se ha propuesto. Tras superar el primer 
juicio, en segundo lugar, se evalúa el juicio de necesidad, que indica si 
realmente es imprescindible, en el sentido de que no existe otra medida de 
tratamiento más moderada para conseguir este propósito con la misma 
eficacia. Por último, se comprueba el juicio de proporcionalidad en un 
sentido más estricto, dicho juicio define si se trata de una medida es 
ponderada o equilibrada, en otros términos, si se derivan para el interés 
general más ventajas o beneficios, en vez de perjuicios, sobre otros bienes o 
valores en conflicto con el tratamiento.  

Para realizar estas comprobaciones se utiliza una plantilla, por ejemplo, la 
mostrada a continuación, para facilitar el análisis o evaluación del 
tratamiento de los datos personales en cuanto a su necesidad y 
proporcionalidad. 

 

 

 

 



 

2.4.2.2.3. Gestión de riesgos  
 
La gestión de riesgos se refiere al proceso de identificar, analizar y valorar el 
impacto y la probabilidad de un riesgo. Esta gestión tiene como objetivo 
principal el fundar o establecer una serie de acciones de modo preventivo, 
correctivas y con finalidades reductivas para conseguir disminuir el nivel al 
que puede estar expuesto los datos del tratamiento. Por lo que, la incorrecta 
identificación de riesgos implicaría que no fueran evaluados ni tratados, lo 
que daría lugar a la exposición del tratamiento a un riesgo más potencial. 
Todo ello se recoge en el artículo 35.7 apartados c) y d) del RGPD [18.11]. 
 
En resumen, el RGPD obliga al EIPD a realizar una evaluación de los riesgos 
para los derechos y las libertades de los interesados, y a implementar las 
medidas necesarias y previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, 
medidas de seguridad y mecanismos para garantizar la protección de datos 
personales y a demostrar la conformidad con el RGPD, teniendo en cuenta 
los derechos e intereses legítimos de los interesados y de otras personas 
afectadas.  
 
Para la gestión de riesgos, es importante seguir un protocolo para poder 
después tratar los riesgos hallados y proceder a disminuir sus valores 
elevados de riesgo residual, dicho tratamiento se detalla en el punto 3.4.6.1. 
del proyecto. Dicho protocolo comienza con la identificación del origen del o 
de los riesgos, para ello se analizan las posibles situaciones en la que la 
exposición de datos personales puede suponer un riesgo elevado. Una vez 
identificadas, se procede a analizar dichos escenarios que generan un riego 
determinando las características y los factores implicados para concluir el 
grado de riesgo que implicarían. Por ultimo, tras hallar los riesgos, se realiza 
una valoración de los mismos teniendo en cuenta la probabilidad de que 
suceda y sus posibles consecuencias, es decir, el impacto. 
 
A continuación, en los siguientes subcapítulos del 3.4.5., clasificaremos los 
riesgos según su identificación y su posterior evaluación. 
 
 

2.4.2.2.4. Identificación de riesgos y amenazas 
 
Concerniente a la identificación de riesgos, se analizarán situaciones en las 
que probablemente puedan exponerse los datos personales a amenazas, 
produciéndose un riesgo elevado para los mismos afectando a los derechos y 
libertades de las personas. Para ello, se debe tener en cuenta el ciclo de vida 
en todas y cada una de las operaciones, para así localizar la fuente de los 
mismos. 
 
Aclarando conceptos, se entiende como riesgo a la acción de exponerse a 
amenazas y sus consecuencias negativas. Los niveles de riesgo se miden 
mediante la probabilidad de que pueda ocurrir y el impacto. Por otro lado, 
una amenaza es cualquier factor o causa de posible riesgo que pueda 
provocar daños o prejuicios, en nuestro caso, a los interesados propietarios 
de los datos de carácter personal. 
 Clarificados estos conceptos, las amenazas pueden clasificarse en tres 
categorías principales según el impacto que tengan, sin embarco, casa 
entidad puede tener su directorio de amenazas.  



 

En primer lugar, las amenazas en base a la confidencialidad, que se produce 
cuando existe un acceso ilegítimo a los datos. En segundo lugar, la amenaza 
que afecta a la integridad, ocurre cuando existe alguna modificación sin 
autorización de los datos. Por ultimo, las amenazas que afectan a la 
disponibilidad de los datos, cuando se produce una eliminación de dichos 
datos.  
 
Por otro lado, las amenazas también pueden clasificarse según el tipo, como 
por ejemplo, los ataques clasificados como intencionados ( como el phishing, 
el hacking y robo entre otros),  también podemos encontrarnos amenazas 
debidos a errores y fallos (entre ellas tenemos la destrucción no intencionada 
de datos, fuga de información y multitud de desaciertos), otro tipo destacable 
son los desastres naturales (en los que incluiríamos desastres ambientales 
como agua, fuego y demás) y como ultimo ejemplo está el incumplimiento 
normativo (donde destacan los incumplimientos de periodos de retención, las 
ausencias de bases legitimadoras e infinidad de infracciones). 
 En el Anexo 1 (punto 6.1. del proyecto) se describen algunos ejemplos de 
posibles amenazas, sin olvidar que cada entidad tendrá su directorio propio 
de amenazas, con recomendaciones para facilitar su identificación. 
 
Como puede verse, los conceptos de amenazas y riesgos están relacionados, 
ya que el hecho de la identificación y evaluación de los posibles riesgos 
implica considerar las causas del origen que serían las amenazas. 
 
 

2.4.2.2.5. Evaluación de riesgos y amenazas 
 
En la evaluación de los riesgos se tendrá en cuenta la probabilidad de que 
puedan ocurrir y el impacto en caso de producirse dichos riesgos. La 
probabilidad se define como la posibilidad de que pueda ocurrir una 
amenaza, es decir, de producirse el riesgo. Para valorar y estimar los riesgos 
será necesario definir un estándar u otro criterio en el cual pueda basarse la 
organización, en nuestro caso la EIPD. Además, es importante diferenciar los 
riesgos inherentes de los riesgos residuales. 
 
En primer lugar, el riesgo inherente es aquel riesgo intrínseco o propio de 
cada actividad dejando a parte las medidas de control que reducen el nivel 
de riesgo o exposición. Este tipo de riesgo depende del grado de exposición 
que tenga la actividad de tratamiento que se va a evaluar y de la 
probabilidad que puede haber de que suceda una amenaza. 
 
El segundo tipo, el riesgo residual es aquel que sufre cada actividad con la 
diferencia de que se produce tras la aplicación de las medidas mitigantes de 
control y haber reducido su nivel de riesgo o exposición. Por lo cual, la 
valoración y estimación de la probabilidad de riesgo son evaluadas sobre la 
actividad de tratamiento junto a las medidas de control que se fueron 
definidas. 
 
 
 
 
 



 

El estudio de los riesgos inherentes y residuales es muy importante, no solo 
para realizar una EIPD adecuada, sino que para cualquier asesoramiento 
utilizando normas o criterios diferentes. Para ello, examinamos ambos 
conceptos mas en profundidad: 

-Riesgo Inherente: 
 
Para comenzar, el cálculo del riesgo inherente se realiza con la 
multiplicación de la probabilidad por el impacto. 
 
 
 
 
Para el cálculo de la probabilidad cada entidad utilizará la metodología que 
más se ajuste a sus requisitos. La mayoría de las organizaciones utilizan un 
modelo basado en la ISO 29134 (guía de pago) que define cuatro niveles o 
grados de valoración denominados probabilidad despreciable, limitada, 
significativa y máxima. 
 
El nivel más bajo de posibilidad de que ocurra un riesgo, suelen ser eventos 
fortuitos, es clasificado como despreciable. El siguiente nivel denominado 
probabilidad limitada ligeramente más elevado que el nivel anterior, pero 
sigue siendo una probabilidad baja, se tratan los eventos que ocurren 
ocasionalmente. Seguidamente, en el nivel previo al nivel más alto, tenemos 
la probabilidad denominada significativa con un nivel de ocurrencia alto, en 
la cual los eventos suceden de manera frecuente. Por último, con una 
posibilidad de ocurrencia muy alta o elevada encontramos la probabilidad 
clasificada como máxima, donde los eventos se acontecen muy 
frecuentemente.  
 
Por otro lado, para determinar el impacto se estudian los posibles daños en 
caso de ocurrencia de la amenaza. De la misma manera, posee cuatro grados 
o niveles que se tratan del impacto despreciable, limitado, significativo y por 
ultimo el máximo. Como nivel más bajo de impacto de una amenaza, evento 
que obtendrían consecuencias casi despreciables, es clasificado como 
despreciable. Seguidamente, encontraremos el nivel denominado como 
impacto limitado, trata con unas consecuencias de daño más elevado que el 
nivel anterior pero aun sigue siendo clasificado como bajo. Previamente al 
nivel más alto, hallaremos el impacto denominado como significativo cuyas 
consecuencias empiezan a hacer un daño elevado. Finalmente, el nivel en el 
cual el impactico es crítico ya que tiene unas consecuencias muy altas, 
localizaremos el nivel de impacto máximo. 
 
Como añadido al valor del impacto, los riesgos además de clasificarse en una 
escala de impacto, se catalogan según el modo de daño producido, es decir, 
si el daño se produce sobre la integridad física del implicado denominándose 
daño físico, o si el daño es material como pueden ser perdidas económicas, o 
si el daño moral o mental sobre el interesado ocasionando posibles acosos, 
fobias, depresiones y entre otros. 
 
 



 

Por lo cual, el valor final del impacto dependerá de la identificación del tipo 
de daño asociándolo con el nivel del impacto si ocurriera la amenaza. 
 
Imaginando el caso extremo de una agresión física llegando a consecuencias 
irremediables, notoriamente se puede clasificar en daño físico con un grado 
de impacto máximo. 
Un caso más moderado podrían ser costes extras o incumplimiento de 
ciertas obligaciones que producen ligeros prejuicios económicos, este caso 
claramente se trata de un daño material al tratar temas económicos con un 
grado de impacto limitado al tener inconvenientes económicos, pero no llegar 
a ser significativos o relevantes. 
 
Una vez comprendidas las escalas de impacto y probabilidad, es posible 
calcular el riesgo inherente mediante la asignación de unos valores para 
casa uno de los diferentes niveles de magnitud de las escalas estudiadas. 

Por ello, partiendo de una escala que hemos elegido que 
está comprendida entre los valores el 1 el mas bajo y el 4 el 
más alto, para la probabilidad y el impacto por separado 
cada vector. Se creará la matriz de riesgos mediante la 
multiplicación de cada valor de ambos vectores de forma que 
el resultado se traduzca en una matriz, en nuestro caso 4x4, 
de valores con los diferentes grados de riesgo. Dicha matriz 

de riesgos quedaría tal que: 
Matriz de riesgo resultado de aplicar la fórmula de riesgo inherente. 
 
 
Como resultado de la matriz de riesgo, se establecen una serie de rangos 
valorando el grado de riesgo de las posibles amenazas. En cuanto a los 
niveles resultantes, el nivel más bajo oscila entre 1 y 2, seguidamente el 
nivel medio se sitúa entre los valores mayores de 6 y los iguales o menores 
de 6. Para los valores mayores de 6 y menos o igual que nueve se les asigna 
un valor alto de riesgo. Por último, en el valor más alto de riesgo se sitúan 
los números mayores que 9. 
 
Ahora bien, esta operación debe ser realizada por cada una de las amenazas 
que se han identificado y calcular el riesgo inherente con su probabilidad de 
que suceda y valorando el impacto que tendría en caso de que ocurriera. 
  
 



 

Tras el estudio del riesgo inherente, el siguiente paso en la gestión de los 
riesgos se trata de determinar unas medidas determinadas para el riesgo 
para emplearlas y así poder disminuir el nivel de riesgo o exposición del 
mismo.  
 
Las medidas denominadas de control, tienen como objetivo mitigar o reducir 
el riesgo y se pueden dividir en cuatro alternativas para el tratamiento del 
riesgo. Primeramente, hallamos las medidas que ayudan a reducir el riesgo, 
las cuales se tratan de medidas de probabilidad e/o impacto en el riesgo 
inherente. El segundo tipo, las medidas de retención del riesgo que solo se 
pueden aplicar en los riesgos que están por debajo del grado de definido 
como aceptable, sin necesidad de aplicar ninguna medida. A continuación, 
las medidas de transferencia de riesgo, donde el riesgo se comparte con otra 
entidad externa, generalmente aseguradoras, pero hay que tener en cuenta 
que esta acción puede tener la posibilidad de general otros riesgos siendo 
necesarios análisis adicionales. Y, para terminar, se puede tratar el riesgo 
anulándolo, este caso extremo se produce cuando el riesgo es muy elevado, 
resulta difícil de asumir y puede derivar en el abandono de la actividad de 
tratamiento dependiendo del grado de dificultad. 
 
Una vez conocido los diferentes tipos de tratamiento de las medidas de 
control, se clasifican las medidas según su tipología, siendo estas medidas 
organizativas, legales o técnicas. Las medidas organizativas abarcan todas 
las que afecten a procedimientos, el gobierno de la organización y la entidad 
en si, además también se pueden incluir protocolos o procedimientos que 
afecten las personas interesadas. Por otro lado, las medidas legales son las 
directamente asociadas al desempeño correcto de las normas, como pueden 
ser las clausulas de consentimiento del RGPD. Finalizando con las medidas 
técnicas, asociadas a la seguridad de los activos que velan por la seguridad 
de la información e incluyendo dispositivos tanto los físicos como los lógicos, 
pudiendo ser cifrados, controles de acceso y demás. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantilla para la evaluación de los riegos inherentes. 
 
-Riesgo Residual: 
 
En este caso, el cálculo del riesgo residual es muy similar al del riesgo 
inherente, pero teniendo en cuenta que han sido definidas las medidas de 
control. 
 
 
 

Para el riesgo residual tomamos como punto de partida los riesgos 
inherentes y las medidas de control que se han definido sobre el tratamiento 
para la actividad de tratamiento. Una vez localizados ambos requisitos, se 
puede realizar el calculo del riesgo residual de la misma manera que se ha 
calculado el riesgo inherente, pero con un nuevo grado de impacto de la 
amenaza. Dicho grado de amenaza en el riesgo residual debe ser menor que 
el grado que se calculó en el riesgo inherente, que se ha reducido gracias a 
las medidas control.  
 



 

Plantilla para la evaluación de los riesgos residuales. 
 
En el punto 3.5. del proyecto se realiza un ejemplo como aclaración de los 
conceptos y herramientas tratados hasta el momento, se trata del calculo 
real  de una EIPD visualizando las diferentes etapas o fases de ejecución. 
  



 

2.4.2.3. Conclusión  
 
 

2.4.2.3.1. Plan de acción 
 

El ultimo paso de la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos, tras 
los resultados obtenido durante las etapas previas, es la realización de un 
plan de acción.  
 
Se define plan de acción al conjunto de decisiones o iniciativas de se deberán 
realizar para implantar unos determinados controles que ayudarán y 
tendrán como objetivo reducir el riesgo lo máximo posible de una cierta 
actividad de tratamiento hasta lograr un nivel que se considera aceptable.  
 
El plan de acción puede ser ejecutado en EDIP en las que se ha hecho un 
tratamiento nuevo, el cual se aplicara en la fase o etapa de definición de los 
requisitos de la actividad de tratamiento.  
 
Por otro lado, encontramos la opción de su ejecución en una EDIP en las que 
ya se ha hecho un tratamiento existente, en este caso se debe proyectar en 
un plan o iniciativa para así poder establecer las medidas que han sido 
incluidas en el plan de acción sobrescribiendo el tratamiento vigente. Para 
esta segunda opción se debe cumplir un plazo máximo impuesto por el 
responsable del tratamiento en el cual se deberán de instaurar las medidas 
de control que se han incluido en el plan de acción.  
El propósito principal de este plazo es evitar que se produzca cualquier 
riesgo secundario pudiendo llegar a considerarse medidas no aceptables el y 
producirse la interrupción del mismo tratamiento hasta establecer las 
medidas correspondientes. 
 
Finalmente, se recomienda que el plan de acción contenga los puntos de 
control, una descripción del control, un responsable de implantación y 
establecer un plazo de implantación. 
 
 

2.4.2.3.2. Informe de conclusiones 
 
En última fase que compone una EIPD dentro del flujo de ejecución 
hallamos el informe de conclusiones, el cual abarca las conclusiones sobre la 
EIPD. Estas conclusiones se han determinado mediante la valoración del 
nivel de riesgo residual según su prominencia que se ha obtenido a lo largo 
de la fase de Gestión de Riesgos, pudiendo clasificarse en nivel elevado o 
aceptable, siendo el segundo tipo un riesgo que se mantiene dentro de unos 
valores razonables. 
 
En el caso más sencillo, el cual la conclusión es favorable, la actividad de 
tratamiento que se ha evaluado con la EIPD puede ser aplicada y llevada a 
cabo, asegurándose que hayan sido implantadas las medidas de control que 
fueron incluidas en el Plan de Acción (visto en el punto 3.4.6.1. del 
proyecto).  
 
 



 

Por otra parte, en el caso de que conclusión se determina que no es favorable 
se deberá realizar un estudio para implantar medidas suplementarias a las 
que había, para así poder llevar los riesgos definidos como elevados a niveles 
aceptables. En el caso más extremo de que no fuera posible se deberá 
proceder a realizar una consulta previa a la Autoridad de Control (definida 
más detalladamente en el punto 3.4.8. del proyecto).  
 
Finalmente, una vez obtenida la naturaleza de la conclusión, se debe realizar 
un informe dependiendo si es o no favorable. Dicho informe puede realizarse 
utilizando la plantilla siguiente: 
 

 
Plantilla para el plan de acción y las conclusiones. 
 
Para completar la plantilla de medidas de mitigación, primero debemos saber 
que deben aparecer las amenazas que según el plan de acción se han 
considerado que tiene valores altos o muy altos de riesgo residual, para 
poder así convertirlas en amenazas con niveles aceptables.  
Una vez identificadas las amenazas, se debe incluir las medidas mitigantes 
para solventar esos niveles y poder así realizar os cambios oportunos en el 
ciclo de vida del tratamiento evaluado, además de incluir una descripción 
sobre dicha medida de control. También es conveniente incluir al 
responsable del tratamiento.  
Por último, se deberá definir la fecha prevista de su aplicación y, si fuera 
posible, medidas adicionales que aporten a la mejora futura de los niveles de 
salvaguarda de los datos personales. 
 
 

2.4.2.3.3. Supervisar y revisión la implantación  
 
Del mismo grado de importancia que las fases de la Evaluación de Impacto 
en la Protección de Datos que han sido estudiadas, se deberá realizar una 
supervisión, de la cual se encargará la figura denominada delegado de 
supervisión, para garantizar que se establezcan correctamente las medidas 
de control y su posterior revisión, antes de llevar a cabo las actividades de 
tratamientos de datos de carácter personal garantizando los derechos y 
libertades de las personas físicas. 
 

 

 



 

2.4.2.4.  Autoridad de Control 
 
A modo introductorio, como se ha citado en el apartado 3.4.6.2. del proyecto, 
se consultará a la denominada Autoridad de Control en caso de que el 
informe de conclusión del EIPD sea no favorable pudiendo suponer un riesgo 
residual de alto nivel, se deberá llevar a cabo dicha consulta antes de 
realizar la actividad de tratamiento de datos. Este deber queda recogido en el 
artículo 36 del RGPD [18.12]. 
 
Dicha consulta deberá de contener una serie de puntos indicados en el 
apartado 3 del mismo artículo 36 de la RGPD [18.12]. Los puntos 
principales de información a incluir son las responsabilidades 
correspondientes al responsable principal, los nombrados encargados que 
están implicados en el tratamiento y, por ende, de los corresponsables. 
Además, se deberá incluir los medios y los fines establecidos para el 
tratamiento previsto. Asimismo, las medidas establecidas y garantías para 
proteger los derechos y libertades de las personas. También se deberá incluir 
los datos de contacto del delegado de protección de datos. Sin olvidar la 
EIPD en cuestión, que además deberá contener la metodología que se ha 
aplicado y un resumen o explicación de cómo se ha realizado. Así como 
cualquier dato o información que la Autoridad de Control solicite. 
 
 

2.5. Ejemplo real de análisis: EIPD 
 
Para entender de una forma practica las etapas de la ejecución de una EIPD, 
excluyendo la conclusión de la misma, imaginemos el ejemplo en el cual un 
acaba de comparar un dispositivo móvil, traspasa su tarjeta SIM con todos 
los contactos e información personal y a los pocos minutos lo pierde. 
Además, debido a su reciente compra, no ha podido establecer ningún tipo 
de sistema de autentificación como puede ser una contraseña, una huella, 
un reconocimiento fácil u otro tipo de sistema. 
 
 
La primera etapa del ciclo de vida del dato, denominada fase de 
almacenamiento, en la cual, en nuestro caso de ejemplo, se produce el 
almacenamiento de los datos del cliente en el nuevo dispositivo móvil. En 
segundo lugar, se localiza la amenaza que seria la pérdida del dispositivo 
móvil nuevo. Como riesgo asociamos el posible acceso no autorizado por 
parte de terceros a datos personales del móvil, se clasificaría como violación 
de la confidencialidad.  
 
Tras identificar que se trata de una violación de los derechos fundamentales, 
se asigna el grado de impacto en el nivel Significativo, es decir, con valor 3. 
Por otro lado, la probabilidad de que se produzca dicha amenaza se asigna 
como Significa, con un valor de tres, debido a que este acto se puede 
producir cada vez que el usuario no tiene el dispositivo móvil en su poder. 
Entonces, el valor del riesgo inherente sería la multiplicación del impacto por 
la probabilidad, es decir, 3*3 que quedaría con un valor de 9, denominado 
como un riesgo alto según la matriz de riesgos.  
 
 



 

Para reducir el riesgo inherente, algunos ejemplos de medidas de control que 
pueden aplicarse al dispositivo sería la autentificación, que como se h 
comentado podría ser una contraseña, la huella dactilar o cualquier otro tipo 
de identificación, otra opción podría ser el cifrado del dispositivo móvil y 
multitud de elecciones más. 
 
Una vez definidas las medidas de control, se evalúa su eficacia en cuanto ala 
reducción del riesgo de amenaza. Por un lado, disminuye la probabilidad a 
despreciable, es decir, valor 1, ya que en caso de pérdida del móvil no podría 
accederse al dispositivo sin la autenticación o credenciales aplicadas. Y, por 
otro lado, el impacto también se reduce a despreciable, valor 1, ya que, al no 
poderse acceder al móvil, como se ha comentado, los daños serían 
inexistentes ya que los datos se volverían inaccesibles. 
 
Por lo cual, el riesgo residual se calcularía con estos nuevos dos valores de 
probabilidad e impacto, quedando la multiplicación de ambos, 1*1, igual a 1 
que se clasificaría como un riesgo bajo. 
 

 
Ejemplo EIPD para pérdida de dispositivo y robo de datos personales. 
 
 

2.6. Medidas tomadas por las empresas y pymes 
 
Cada vez el robo masivo de datos está afectando a un gran número de 
organizaciones, como el ataque de phising lanzado contra la CNMV o el 
ataque a la importante compañía aérea British Airways que sufrió un robo 
masivo en su web de datos financieros de sus clientes. Cabe destacar, que 
los ataques más sonados de robo de datos en la nube se encuentran fuera de 
España.  
No obstante, actualmente se conoce que la gran mayoría de las empresas 
están apostando por la aplicación de soluciones Cloud, en cierta parte para 
aprovechar la obligación de la aplicación de la ley RGPD en todas las 
empresas de la Unión Europea y las cooperantes con el marco europeo. 
 
Por lo cual, migrar a la nube es conocido por la mayoría de las 
organizaciones como la mejor solución, ya que las propuestas cloud ofrecen 
soluciones sencillas para la adaptación de una empresa a la ley RGPD, y 
debido a que muchas empresas no tienen los recursos y presupuesto 
necesario para la adaptación, sin olvidar el gran desconocimiento de la 
nueva ley. Por estas razones, la implantación de una infraestructura en la 
nube, preferiblemente privada, se define actualmente como la forma más 
sencilla y rápida de garantizar la privacidad, seguridad y gestión de los datos 
al tenerlos siempre localizados y organizados.  



 

 
Para llevar a cabo esta adaptación, previamente se ha de llevar una 
identificación de los datos personales de la entidad para poder realizar un 
registro de los mismos e informar a los interesados del uso que daremos. 
Una vez localizados los datos, es necesario nombrar una figura o figuras de 
responsable del tratamiento que se encargue de la gestión mediante unas 
políticas de acceso. Además, la entidad debe cerciorarse de que los sistemas 
son seguros, para ello podemos realzar una Evaluación de Impacto en la 
Protección de Datos Personales, mas conocida como EIPD vista en el punto 
3.4.2. del proyecto, y ser consciente de la obligación de informar al 
involucrado en caso de producirse algún tipo de ataque. Para finalizar con 
las cualidades necesarias para realizar una correcta adaptación, se debe 
tener en cuenta uno de los puntos más destacables de la ley RGPD que trata 
del registro y la disponibilidad de la información, además de gozar de la 
transparencia de los datos personales. 
 
Con el objetivo cumplir estas características de adaptación cloud, surgió la 
CSA (traducido según sus siglas como Cloud Security Alliance). 

 

 
La CSA se trata de es una organización no lucrativa. Esta organización tiene 
como objetivo fomentar el uso de buenas practicas de seguridad cloud para 
poder así proporcionar una garantía de seguridad en la computación en la 
nube, incluyendo una enseñanza del uso de la misma para una mayor 
protección. Por consiguiente, la CSA para cumplir con su objetivo, con el fin 
de cumplir con el RGPD, ha creado un código de conducta denominado por 
sus siglas en inglés como CoC.  
 
 

 
El CoC o Código de Conducta se trata de una guía que recoge los principios 
y directrices que proporciona, tanto a los proveedores de servicios cloud 
como a los clientes del servicio, una alternativa para cumplir con el nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos. En virtud de ello, CoC ofrece 
una herramienta para evaluar el grado de protección de los datos personales 
que se han ofrecido al cliente, sea cual sea la dimensión cloud, conforme a 
los servicios cloud del proveedor contratado. Por el lado del servicio del 
proveedor cloud, el CoC ayuda a facilitar el cumplimiento del RGPD en 
cualquier ubicación geográfica y sin tener en cuenta el tamaño del servicio 
ofrecido. Cabe añadir, que el CoC no exime la obligación por parte del 
responsable del tratamiento a cumplir la legislación RGPD. 
 
Para el cumplimiento del RGPD, se deben tener en cuenta tres aspectos 
claves en relación a la nube que son la transparencia, llevar un registro de 
seguridad y la garantía de los datos. Por consiguiente, el CoC se fundamente 
en el código de Practica del Acuerdo de nivel de la Privacidad, o PLA, para 
acatar la ley RGPD, y plantea el uso combinado de Matriz de Control de la 
Nube, o CCM, y la Certificación de evaluación de la transparencia, garantía y 
registro de seguridad, o STAR, vistos ene l capitulo 2.6.1.1.1. del proyecto. 
Por lo que, en el CoC se diferencian tres partes en cuanto a su estructura. 



 

La primera parte describe el alcance de la nube, los objetivos y finalidades, el 
ámbito, también la metodología a seguir y las suposiciones, añadiendo notas 
explicativas sobre cada punto. En la segunda parte de su estructura se 
especifica el Código de Conducta del acuerdo de nivel de privacidad o PLA, 
del cual hablaremos más adelante en el punto 2.6.1.1.2. del proyecto. Por 
ultimo, la tercera parte traza la estructura del gobierno y de los mecanismos 
de cohesión con el CSA. 
 

 
La guía Cloud Security Alliance Cloud Controls Matrix, CCM-CSA, se 
caracteriza por ofrecer unos principios fundamentales sobre seguridad con el 
objetivo de servir como guía para proveedores cloud y para que los clientes 
de estos proveedores cloud puedan evaluar los riesgos. Finalmente, esta guía 
se distingue por su correlación con otros estándares o normas de seguridad, 
como ISO 27001, 27017 Y 27018 definidas en el punto 2.2. del proyecto. 
 
Por otra parte, el programa STAR, certificación de evaluación de la 
transparencia, garantía y registro de seguridad, se trata del programa más 
potente de la industria que tiene como objetivo garantizar la seguridad en la 
nube. Este programa se caracteriza por documentar todas las opciones de 
servicio cloud, haciendo que este registro, es de acceso público, permita a los 
clientes de los proveedores cloud evaluar las condiciones de seguridad que 
les ofrecen para poder así tomar la mejore determinación para su 
adquisición. 
 

 

 
El Acuerdo de nivel de Privacidad o PLA se trata de una herramienta que 
sirve como orientación para proveedores y clientes de servicios cloud en la 
cual se recogen las novedades que se han implantado con el RGPD. Fue 
desarrollado por un grupo de trabajo PLA y es considerado un Código de 
Práctica CoP para los tres aspectos claves del RGPD, que son la 
transparencia, la garantía y el registro de seguridad de los datos, ayudando 
a su aplicación correctamente. 
 
Los puntos principales en los que la PLA debe aplicar el RGPD en el entorno 
cloud son: 
 

o El tratamiento transparente y debido de los datos personales. 
o La información suministrada a los interesados y públicamente, como 

relata el artículo 4 del RGPD [18.1]. 
o La función de los derechos que implican a los interesados. 
o Los procedimientos y las medidas referenciadas en el artículo 24 

[18.6] y el artículo 25 del RGPD [18.7] que tienen como finalidad 
garantizar la seguridad del tratamiento, seguridad a la que cita el 
artículo 32 de la RGPD [18.10]. 

o En caso de violación de los datos, su debida notificación a las 
autoridades de control como dicta el artículo 4.21 del RGPD [18.1], 
además de la comunicación a los afectados de dicha infracción.  

o La transferencia de los datos personales a otros países. 
 



 

 
Por añadidura, en el artículo 42.1 del RGPD [18.16] relata que las 
entidades deben supervisar las facultades del responsable del tratamiento de 
cumplimentar dichos puntos, pero sin perjudicar las capacidades y 
actividades de las Autoridades de Supervisión, dichas tareas se recogen el 
artículo 55 [18.17] y el artículo 56 de la RGPD [18.18]. 
 
 

 
La CSA posee numerosas áreas de investigación mediante las cuales pone a 
disposición una serie de documentos, informes y herramientas que orientan 
a las a preservar computación en la nube. 
 
Los diferentes grupos o sectores de Cloud Security Alliance que abordan la 
mayoría de la seguridad en la nube son: 
 

• La agrupación de gobernanza de los datos cloud, se trata de un grupo 
que trabaja en el diseño de ideas para después asignarlos a nuevas 
técnicas y tecnologías y así poder garantizar la disponibilidad, 
confidencialidad, integridad, privacidad y seguridad de los datos 
cloud. 
 

• La agrupación IoT de CSA desarrolla casos significativos de uso de 
implementaciones en Internet de las cosas, para crear una guía 
práctica que permita a los expertos en seguridad consolidar sus 
implementaciones. 
 

• La agrupación de Application Containers and Microservices se enfoca 
en la investigación acerca de la seguridad de los contenedores de 
aplicaciones y de los microservicios. Asimismo, realiza y publicar 
guías sobre mejores prácticas para el de ambos servicios. 
 

• La agrupación de gobernanza de SaaS promueve la ayuda y 
cooperación entre entidades, clientes y proveedores, mediante la 
definición de mecanismos para lograr una mejor gestión de los riesgos 
de servicio como el Software, y así poder garantizar la seguridad la 
resiliencia y seguridad de los datos cloud. 
 

 
Para finalizar con este capítulo, es interesante destacar que la CSA 

también propone varias asociaciones y multitud de programas, como por 
ejemplo el Programa de Consultoría Global de Cloud Security Alliance o 
también llamado CSA GCP, que permite a los contratantes de servicio cloud 
a trabajar con entidades expertas en seguridad calificados en las mejores 
prácticas de CSA. Como ejemplo, la empresa de servicios profesionales 
KPMG, de la cual detallaremos sus servicios en el apartado 3.1. del proyecto, 
que ofrece servicios de asesoramiento, auditoría e impuestos. 

 
 

  



 

  



 

3. Elaboración de recomendaciones  
 
 
Como punto de partida para una empresa, es importante destacar la ISO 
22301, se trata de una norma de Sistema Gestión Continuidad de Negocio 
nos acredita con unas medidas determinadas para la gestión de todos los 
riesgos a los que puede estar expuesta la organización en su continuidad del 
negocio mediante la puesta en marcha de una serie de controles y la 
aplicación de dichos controles. En resumen, este estándar detalla una serie 
de requisitos para llevar a cabo un sistema de gestión con el objetivo de 
proteger a las entidades de sucesos que puedan provocar una interrupción 
en la actividad del negocio, también ayuda a reducir la probabilidad de estos 
hechos se produzcan y finalmente garantiza la recuperación de las 
entidades. 
 
 

3.1. KPMG: Servicio de una empresa específica 
 
En este capítulo estudiaremos el servicio que ofrece la empresa KPMG 
respecto al RGPD. 
 
KPMG se trata de una Big4 o una de cuatro firmas más importantes del 
mundo, junto a PwC, Deloitte Y EY (Ernst & Young) de servicios 
profesionales que ofrece servicios de auditoría, servicios de asesoramiento 
legal y fiscal, y servicios de asesoramiento financiero y de negocio en 156 
países.  
El objetivo de los servicios que ofrecen tiene como finalidad ayudar a sus 
clientes a aprovechar las nuevas oportunidades con el fin de mejorar su 
gestión, también a gestionar sus riesgos y poder así crear valor, tanto para 
todos sus grupos de interés, como pueden ser sus accionistas. 
 
Los servicios que ofrecen KPMG respecto a la ley RGPD, 
 
 
Los servicios que KPMG ofrece son muy variados, desde el asesoramiento 
para desarrollar correctamente todos los puntos de una aplicación 
cumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos; hasta la 
monitorización continua de todos los elementos de seguridad que hayan sido 
definidas por la compañía, proponiendo mejoras. 
De igual modo, realizan estudios de impacto en la protección de datos 
siguiendo una metodología propia, para así poder evitar riesgos con una 
mayor fidelidad, ofreciendo soporte para elaborar procedimientos específicos 
que ayudan a reducir el uso de información personal además de detectar y 
avisar de posibles brechas de seguridad. 
 
 
Entrando en materia, en KPMG los proyectos RGPD constan de tres partes 
fundamentales. En primer lugar, la primera parte consta de un RAT, se hace 
referencia a el en el artículo 30 del RGPD [18.9]. En segundo lugar, la parte 
llamada consta de una PrePIA. Por ultimo, la parte formada por el PIA, 
detallada en el artículo 35 del RGPD [18.11]. 
 



 

 

  
La primera parte de un proyecto RGPD se realiza con un Registro de 
Actividades de tratamiento, o más conocido por sus siglas RAT.  
Este registro de actividad apareció con la entrada de la nueva ley RGPD, la 
cual produjo entre sus cambios la abolición de la antigua obligación de 
inscribir todos los ficheros ante la AEDP, Agencia Española de Protección de 
Datos, ahora es el responsable del tratamiento el encargado de llevar un 
registro. Otra variación que se produjo fue la desaparición de toda referencia 
al Documento de Seguridad, este documento recoge las medidas de carácter 
técnico y organizativo conforme a la normativa de seguridad actual, con 
carácter obligatorio por parte del personal que posee permisos de acceso en 
los sistemas que contienen la información personal. 
 
Por lo cual y teniendo en cuenta lo mencionado, es importante destacar el 
deber decretado en el artículo 30 del RGPD [18.9] que redacta la obligación 
por parte del responsable del tratamiento a llevar un registro de todas las 
actividades de tratamiento que han sido realizadas bajo su cargo. También 
documenta la existencia de un RAT para responsables y otro para 
encargados, ejemplo de posibles plantillas en el punto 3.3.1. del proyecto. 
 
Este documento o actividad de Registro de actividades de tratamiento es 
obligatorio para todas las entidades con un numero superior a 250 de 
empleados, salvo que exista la probabilidad de producirse un riesgo en los 
derechos y libertades de las personas físicas que no sea ocasional o que 
dicho riesgo pertenezca a alguna de las categorías especiales de los datos 
personales, en ese caso también será obligatorio para las empresas que 
posean menos de 250. 
  
 Ahora bien, respecto al contenido básico del documento RAT, los principales 
puntos que debe incluir son: 
 

• Información del responsable, incluyendo el nombre y los datos de 
contacto del responsable y, si hubiera, del resto de figuras 
responsables del tratamiento. 

• Definir claramente las finalidades del tratamiento. 
• Categoría tanto de los interesados, como de sus datos personales. 
• Categoría de las figuras a las que se les comunica los datos 

personales o destinatarios, y si hubiera, a terceras entidades o países 
internacionales. 

• Informar de las transferencias de datos personales a terceros, 
organizaciones o países internacionales. 

•  Definición de los plazos, si es posible, previstos para la eliminación 
de los datos. 

• Descripción general de todas las medidas organizativas y técnicas de 
seguridad. 

  
El RTA, al igual todos los procedimientos del RGPD, debe mantenerse 
actualizado, por ejemplo, cada vez que se modifique o cambie el uso que se 
hace a la información tratada, también cuando varíen las medidas de 
seguridad y de control, o cuando cambie el encargado y sea sustituido por 
otro, o bien si se modifican los criterios de preservación de los datos. 



 

 
Por último, será necesaria la figura del Encargado del tratamiento en caso de 
que se efectúen tratamientos de los datos personales por parte de terceros, 
siendo obligatorio por parte de dicho encargado el llevar un registro de las 
actividades de tratamiento que se han producido bajo su responsabilidad.  
 
 

 
Es importante señalar, que no todos los tratamientos son objeto de PIA. Por 
el contrario, pueden existir situaciones en la que sea obligatorio legalmente 
la realización de un PIA. 
 
Una PrePIA debe comprobar su el tratamiento será capaz de cumplir los 
objetivos básicos para determinar si es válida o no. Uno de los objetivos que 
debe asegurar la PrePIA de que se produzcan es el afianzamiento acerca de 
que el tratamiento cumple con los requerimientos que imponen las 
normativas en el desarrollo del mismo. También debe identificar las 
amenazas y riesgos que se pueden producir con el objetivo de eliminarlos o 
en otro caso reducir el nivel de riesgo. El ultimo objetivo que debe perseguir 
trata de la necesidad de mantener control para lograr prevenir situaciones 
que puedan poner en riesgo la reputación de la entidad por infracciones, 
incluyendo las elevadas sanciones económicas. 
 
Por otra parte, el artículo 35.3 del RGPD [18.11] establece los puntos que 
deberá asegurarse la PrePIA para saber si un tratamiento requiere de una 
PIA. El primer punto establece la evaluación sistemática de los datos 
personales de los involucrados de manera exhaustiva sistemática y 
exhaustiva y sobre datos en los cuales se puedan producir efectos jurídicos 
para dichos involucrados. En segundo lugar, el tratamiento de datos a gran 
escala clasificados según el artículo 9.1 del RGPD [18.4] o de los referentes 
a infracciones o condenas penales detalladas en el artículo 10 del RGPD 
[18.5]. Por último, la minuciosa observación de un área de acceso publico a 
gran escala. 
 
Al tratarse de un proceso costoso la Agencia Española de Protección de 
Datos ha publicado una lista en su página web oficial con el objetivo de 
facilitar la valoración de que tratamientos no requieren una PIA, dicha lista 
relativa a la protección de datos esta basada en el artículo 35.5 del RGPD 
[18.11].  
 
En la siguiente lista se establecen los tratamientos clasificados como 
exentos: 
 
1. Los realizados estrictamente bajo las normas autorizadas con previamente 
mediante decisiones tomadas por la AEDP.  
 
2. Los realizados por la AEDP o por la Comisión Europea bajo sus 
instrucciones y consentimiento de códigos de conducta, solo si 
anteriormente se ha realizado un tratamiento, incluyendo las medidas 
adoptadas, previo realizado con la comprobación del código de conducta. 
 



 

 3. Los necesarios para cumplir con una obligación legal de intereses o 
ejercicio de poderes públicos, si y solo sí se haya realizado tratamiento previo 
completo.  
 
4. Los realizados bajo su labor profesional por involucrados de tipo 
autónomo que desempeñen su de forma individual, como médicos o 
abogados entre otros, pero si tienen el deber de cumplir mínimo dos criterios 
de la lista de clasificación de tratamientos de datos que si requieren de PIA 
publicada por la AEPD.  
 
5. Los relacionados con PYMES que se establecen como obligatorios con el 
objetivo de llevar a cabo una contabilidad de la gestión de los recursos 
humanos y de las nominas de la empresa internamente, como la seguridad 
social y el seguro de salud laboral.  
 
6. Los perteneciente a comunidades de propietarios, y en otros casos a 
comunidades secundarias, definido en la ley de Propiedad Horizontal. 
 
7. Los pertenecientes a las asociaciones no lucrativas y a colegios 
profesionales referentes a la gestión de los datos personales de sus 
contribuidores y asociados, con el requisito de que no realicen el tratamiento 
de datos de carácter definido en el  artículo 9.1 del RGPD [18.4] y excluido 
del artículo 9.2 d) del RGPD [18.4]. 
 
En resumen, el documento PrePIA se trata del Análisis previo que se hace 
antes de realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos 
denominada PIA, que analizaremos a continuación en el siguiente 
subcapítulo del proyecto, y tiene como objetivo determinar si realmente hace 
falta realizar un PIA. 
 
 

 
El controlador llevará a cabo una evaluación de impacto en la privacidad 
cuando exista alguna probabilidad de que algún proceso pueda resultar un 
alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. 
 
Un PIA caracteriza por poseer dos pilares fundamentales. El primero sobre 
los principios y los derechos fundamentales, que se clasifican como no 
negociables, se tratan de los derechos establecidos por la ley por lo que 
obligatoriamente deben ser respetados y no pueden ser variados pueden 
sufrir ninguna variación, indistintamente de la naturaleza, probabilidad y 
gravedad de los riesgos. El segundo pilar fundamental es la gestión de los 
riesgos para garantizar la privacidad de los interesados, mediante adecuados 
controles técnicos y organizativos con el objetivo de proteger los datos 
personales. 
 
Otro aspecto importante sobre un PIA es que puede realizarse en cualquier 
tratamiento, ya sea complejo o innovador, de datos personales o también en 
el tratamiento de productos con un riesgo elevado.  
 
 



 

Como es conocido, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, es 
decir, los datos personales son muy valiosos para las entidades que los 
procesa ya que pueden ser útiles para fines comerciales o administrativos 
entre otros, pero su tratamiento conlleva una gran responsabilidad debido a 
que las violaciones o infracciones de seguridad por interés ajeno en la 
protección de datos también pueden causar daños en la integridad física, 
materiales y mentales o morales. 
 
En resumen, el objetivo de una PIA es ayudar a los interesados a que 
mantengan el control de sus datos personales y a demostrar que se aplican 
de los principios de privacidad para sus datos. 
 
Para realizar una PIA se deben cumplir una serie de requisitos que se 
fundamentan en la privacidad de los datos. El primero de estos aspectos es 
la obediencia de los principios jurídicos sobre la protección de la privacidad 
del interesado y así poder justificar los controles determinados para cumplir 
con los requisitos; por otro lado se debe cumplir con la gestión de los riesgos 
que repercuten en la seguridad de los datos personales, como los que 
afectan a la intimidad de los involucrados, con la finalidad de preservar la 
seguridad de los datos mediante la toma de las precauciones determinadas y 
así poder impedir el acceso a los datos por interés ajeno, su alteración o su 
deterioro entre otros. 
 

 
Concepto de una PIA. 
 
En resumen, los pasos a seguir para poder cumplir los 
requisitos fundamentales que debe tener una PIA son: 
 

a. Definición y descripción del tratamiento de 
los datos personales. 

b. Identificación de los controles existentes y/o 
previstos. 

c. Realización de una evaluación de los riesgos 
específicos para la privacidad. 

d. Decidir si validar o revisar los pasos 
anteriores.       Pasos ejecución 
PIA 

 
Un aspecto a destacar de una PIA es que se trata de un proceso iterativo, en 
otras palabras, puede requerir varias iteraciones para alcanzar un sistema 
de protección de privacidad de datos considerado como aceptable. Por 
consecuente, también requiere generalmente un seguimiento a largo tiempo 
de todos los cambios que se han producido.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ejemplo de diagrama de 
ejecución de una PIA. 
 

Por último, cabe destacar que una PIA, como una EIPD, solicita la 
colaboración de varias figuras interesadas, cada figura tendrá diferentes 
responsabilidades y funciones. 
 
En el Anexo IV podemos encontrar un resumen de los requerimientos y 
metodología de una PIA. 
 
 

3.2. Simulación caso real en una empresa         
 
 
La simulación de un caso real para aplicar los conceptos estudiados en el 
proyecto se basará en una empresa pequeña supuesta, de aproximadamente 
menos de 255 empleados, que se dedica a la venta de máquinas de 
reparación de calzado. Esta empresa, llamada “Zapateador”, se está abriendo 
paso gracias a que actualmente se trata de una de las pocas empresas que 
se dedican a este tipo de maquinara a nivel nacional. 
 
Esta empresa se fundó en marzo de 2014, con un presupuesto muy reducido 
y en una pequeña oficina alquilada con un par de equipos informáticos para 
registrar los datos de los clientes, donde había una zona habilitada para la 
construcción de la maquinaria de reparación de calzado.  
 
Con el paso del tiempo, “Zapateador” ha ido creciendo exitosamente y se ha 
ido desarrollando hasta cierto punto en el cual tuvo que desplazarse a una 
zona industrial cercana más amplia.  
 
 
 



 

Como se ha citado, la empresa hoy por hoy solo trabaja a nivel nacional. Sin 
embargo, se prevé comenzar con venta o una apertura de otra oficina en 
áreas internacional, principalmente en Alemania y en Argentina, debido a 
que tiene contactos de confianza en esos países. Dicha decisión implicaría 
contratación de nuevos locales y empleados para cubrir las necesidades de 
las aperturas.  
Por otro lado, la empresa fundada en 2014 deberá adaptarse a la nueva ley 
RGPD. 
  
Por lo tanto, partimos de una empresa creada en 2014 que debe adaptarse al 
cumplimiento de la nueva ley RGPD. Dicha empresa se trata de na PYME 
que consta de un número de empleados inferior a 250, pero que está en 
crecimiento lo cual producirá nuevas contrataciones. Por ultimo, quiere en 
un futuro cercano expandirse a nivel internacional. 
 
 

3.3. Asesoramiento y posible solución              
 
Primero, de deben tener definidos los puntos: 
 

• Tamaño de la organización: en nuestro caso se trata de una PYME 
con mas de 250, por lo que es obligatorio realizar el análisis o 
evaluación. 

• Legislación o normativas: la nueva ley RGPD aplicada al revicio cloud. 
• Madurez organizativa de la misma: saber si la empresa dispone de 

alguna certificación, estándar y otro tipo de norma.  
• Tipo de información que gestiona la compañía: trata con datos 

personales. 
• Actualmente posee unos servidores físicos de la propia empresa donde 

almacena todos los datos personales, tanto de clientes como de lo 
empleados de la propia pyme.   

• Infraestructura de la organización: tiene como herramienta de ayuda, 
la base de la LOPD, la antecesora al RGPD.  

 
 
 

Comenzado con la primera parte del proyecto, se debe completar la RAT del 
tratamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

3.3.2. Documentación PrePIA  
 
Preguntas utilizadas para saber si el tratamiento es objeto de PIA: 
 
¿Implicará el proyecto la recolección de nueva información sobre los 
individuos? 
 

NO 

¿El proyecto obligará a los individuos a proporcionar información sobre 
ellos mismos? 
 

NO 

¿Se revelará la información sobre los individuos a organizaciones o 
personas que no hayan tenido previamente acceso rutinario a la 
información? 
 

SI 

¿Utilizará la información sobre los individuos para un propósito para el 
cual no se utiliza actualmente, o de una manera que no se utiliza 
actualmente? 
 

SI 

¿El proyecto incluye el uso de nueva tecnología que podría ser percibida 
como intrusiva para la privacidad?  
 

SI 

¿El proyecto dará lugar a que tomes decisiones o emprendas acciones 
contra los individuos de manera que pueda tener un impacto significativo 
en ellos? 
 
 

SI 

¿Es particularmente probable que la información sobre los individuos de 
un tipo que plantee preocupaciones o expectativas de privacidad?  
 

NO 

¿Requerirá el proyecto que usted contacte a los individuos en formas que 
ellos puedan encontrar intrusivas? 
 

NO 

 
Si algunas de las preguntas han obtenido como respuesta un SI, ya se 
consideraría útil el uso de la PIA para el tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.3.3. Documentación  PIA 

 
  

Paso uno: Identificar la necesidad de una PIA 
  
Objetivo y beneficios: 
 
Ese proyecto tiene como objetivo principal la migración de la 
información personal de la pyme “Zapateando” a servidores cloud. 
Tanto como objetivo y como beneficio optaríamos por una 
adaptación más sencilla al nuevo Reglamento General de Protección 
de Datos. 
Por otro lado, también como beneficio obtendría la realización de la 
adaptación al RGPD con un coste mucho menor en comparación 
con otras soluciones estudiadas. 
Como último objetivo, se desea expandir el negocio a otros países 
dentro y fuera de la Unión Europea, lo que implicaría un traspaso 
de información personal. 
 
 
Por qué se identificó la necesidad de una PIA: 
 
Como se ha identificado en la PrePIA se expondrá información 
personal a determinadas organizaciones o personas que no hayan 
tenido acceso previo. Se usará información personal de una manera 
que no se utiliza actualmente que sería en el servicio cloud, lo que 
implicaría el uso de nueva tecnología que podría ser percibida como 
intrusiva para la privacidad. Finalmente, se emprenderán acciones 
que pueda tener un impacto significativo en ellos como es el caso 
del traspaso de información. 
 

Paso dos: Describir los flujos de información 
 
La recopilación de los datos de carácter personal de individuos y 
clientes de la pyme han sido recopilados de unos servidores propios 
de la empresa. Solo serán eliminados los datos de clientes que se 
hayan dado de baja o que no hayan aceptado la solicitud de 
consentimiento del manejo de sus datos personal. 
Las personas afectadas por la recopilación de sus datos son 
cualquier cliente del que se tenga registro de la pyme y los empleados 
registrados que están dados de alta en la empresa en cuestión. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Requisitos de consulta 
 
Explique qué medidas prácticas tomará para asegurarse de que 
identifica y aborda los riesgos para la privacidad. ¿A quién se debe 
consultar interna y externamente? ¿Cómo llevará a cabo la consulta?  
 
Para asegurarnos de que se identifican y se abordan los riesgos para la 
privacidad de los datos con herramientas para la evaluación, identificación y 
toma de medidas necesarias como puede ser la EIPD. Para la realización de 
la evaluación la llevará a cabo el responsable de tratamiento con ayuda de 
terceros como puede ser una empresa de consultoría para cumplir con el 
RGPD. En este caso al ser una pyme no será necesario un Delegado de 
Protección de Datos. 
 

 
Paso tres: Identificar la privacidad y los riesgos relacionados 
 
 
Problema de 
privacidad 

Riesgo para los 
individuos 

Riesgo de 
cumplimiento 

Organización 
asociada / riesgo 
corporativo 

Modificación, 
alteración, borrado 
o robo de los datos 

Incumplimiento de 
los derechos de las 
personas físicas 

Integridad, 
disponibilidad y 
confidencialidad 
de los datos 
personales 

Acceso no 
autorizado a la 
información 

 
Paso cuatro: Identificar las soluciones de privacidad 
 
 
Riesgo Solucion(es) Resultado Evaluación 

 Alteración o 
modificación de 
los datos. 
 
Borrado o 
extravío de datos. 
 
Acceso no 
autorizado. 
 

Control de 
monitorización 
de las amenazas. 
 
Copias de 
seguridad y 
almacenamiento 
en diferentes 
servidores. 
 
Controles de 
acceso. 

Garantizar los 
derechos de los 
involucrados, y 
garantizar los 
principios del 
tratamiento 
mediante 
revisiones del 
análisis de 
riesgos. 

 Monitorización 
continua de los 
riesgos para 
garantizar una 
adecuada gestión 

 



 

 
 
  

 
Paso cinco: Firmar y registrar los resultados de la PIA  
 
 

Riesgo Solución 
aprobada 

Aprobada por 

Acceso, 
modificación, 
robo o perdida de 
datos personales. 

Mecanismos de 
acceso, backups y 
monitorización 
de amenazas. 

Responsable del 
tratamiento. 

 

 
Paso seis: Integrar los resultados del PIA de nuevo en el plan del 
proyecto   
 
¿Quién es responsable de la integración de los resultados de la PIA 
en el plan del proyecto y de la actualización de los documentos de 
gestión del proyecto?  ¿Quién es responsable de implementar las 
soluciones que han sido aprobadas? ¿Quién es el contacto para 
cualquier preocupación de privacidad que pueda surgir en el 
futuro? 
 

Medidas que 
deben adoptarse 

Fecha de 
finalización de 
las acciones 

Responsabilidad 
de la acción  

Controles de 
acceso (usuarios 
y contraseñas 
únicamente para 
personas 
autorizadas) 
 
Implantación de 
un sistema de 
monitorización 
de amenazas. 
 
 
Implantación de 
un sistema de 
backups. 

25/01/2020 
 
 
 
 
 
 
 
30/01/2020 
 
 
 
 
28/01/2020 

Responsable de 
ciberseguridad. 
 
 
 
 
 
 
Responsable de 
servicios 
profesionales. 
 
 
Responsable del 
tratamiento. 

 
Punto de contacto para futuros asuntos de privacidad: 
Zapateando@gmail.com 



 

 
3.4. Conclusiones 

 
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos ha sido el cambio más 
importante que hemos tenido en estos los últimos años, en cuanto a la protección de 
los datos personales. Es conocido por la gran mayoría las elevadas sanciones que se 
han producido desde su implantación. 
 
Por parte de las empresas fue difícil adaptarse a esta nueva ley, mayoritariamente por 
falta de entendimiento y por las numerosas brechas de seguridad encontradas. Para 
facilitar su adaptación, la Agencia Española de Protección de datos facilitó numerosas 
guías y herramientas, pero las mayorías de las organizaciones optaron por contratar un 
servicio de asesoramiento y adecuación del RPGD y así poder cumplir con todos los 
aspectos obligatorios de la ley. Entre las soluciones ofrecidas por los asesores la que 
considero más efectiva es la migración de la información a cloud, debido al bajo costo 
que supondría para la empresa que contrata el servicio de adaptación, y por el avance 
tecnológico que supondría a la entidad en cuestión. Por otro lado, si la empresa 
dispone de la certificación de la ISO 27001, no sería necesaria esa adaptación ya que 
podría resultar como equivalente a la ley RGPD. 
 
Un punto muy a favor de la llegada del RPGD es la revisión de las configuraciones de 
privacidad que estaban implementadas, que consecuentemente conlleva a la 
comprobación de ciertas entidades sobre si estarían preparadas para formar parte del 
ámbito de ciberseguridad y dar lugar a un conocimiento por parte de todos los 
interesados en cuanto al modo llevar el tratamiento de los datos. Otro aspecto que 
deben tener en cuenta las empresas es la localización geográfica de los mismos, 
debido a que aun que estos se sitúen en otras áreas la responsabilidad sigue recayendo 
sobre la empresa que contrata el servicio cloud. También, respecto a la geografía, las 
empresas que trabajan con empresas extranjeras, ya sea subcontrata o cualquier otro 
tipo de relación, deben hacerse cago de que los datos de origen europea sigan 
cumpliendo con el RGPD. 
 
Por parte de los usuarios esta implantación ha supuesto un beneficio para reforzar la 
seguridad acerca del uso que hacen de sus datos. Como aspecto negativo, destacar la 
avalancha de cartas, correos electrónicos o cualquier tipo de vía de comunicación 
donde explicando las novedades y cambios de nuestros derechos respecto al manejo 
de nuestros datos personales mediante textos realmente largos, dificultando su lectura 
y desembocando en aceptación de los derechos sin saber realmente de cuales se 
trataban.  
 
Por lo tanto, debido a esta avalancha, la expectativa de que el usuario sea informado 
del uso de sus datos se ha cumplido, sin embargo, la mayoría de la población no es 
realmente consciente consiente de sus derechos y del uso que hacen con su 
información personal. Como medida para solucionar este desconocimiento por parte 
de los involucrados, hubiera sido una buena solución la redacción de correos con un 
lenguaje mas claro, no tan técnico, y el desarrollo de corres cortos. 
 
Para concluir, a pesar de las ventajas y desventaja, el Reglamento General de 
Protección de Datos ha supuesto una unificación de la regulación dentro de la Unión 
Europea logrando una mayor protección y confianza por parte de todos los europeos. 



 

  



 

 
Debido a la extensión del nuevo Reglamento General de Datos y a su amplia 
aplicación en varios sectores en los cuales se realizan tratamientos de datos 
personales, sería interesante continuar investigando otros aspectos como: 

-Realización de un análisis de riesgos referente a las amenazas más comunes que 
puede sufrir una PYME.  
-Estudio de otras herramientas en el mercado existentes que facilitan la implantación 
y cumplimiento del RGPD. 
-Enfoque en áreas Web y estudio de la herramienta OWASP.  
-Estudio de otras ISOS involucradas. 
-El RGPD en otros países de la Unión Europea. 
-Equivalencias del RGPD con las regulaciones obligatorias en países fuera de la 
Unión Europea. 
 
 Y multitud de puntos más. Además, será necesario en un futuro repasar el propio 
Reglamento General de Protección de Datos debido a que se irá actualizando a lo 
largo del tiempo debido a al gran desarrollo tecnológica que se está evolucionado 
continuamente.  
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Bibliografía  
 
[1] https://www.lopd-proteccion-datos.com/ley-proteccion-datos.php 
 
[2] https://www.aepd.es/media/guias/guia-cloud-clientes.pdf 
 
[3] https://www.eldelegadodeprotecciondedatos.com/delegado-
protecci%C3%B3n-datos/ 
 
[4] https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-empresas-
espanolas-reciben-mas-400-ciberataques-media-semana-ultimos-seis-
meses-20191024115655.html 
 
[5] https://www.tendencias.kpmg.es/2018/09/ciberataques-robo-datos/ 
 
[6] https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/02/19/sanciones-rgpd-lopd-
2019/ 
 
[7] https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/gdpr-rgpd-que-es-y-
como-va-a-cambiar-internet-la-nueva-ley-de-proteccion-de-datos 
 
[8] https://protecciondatos-lopd.com/empresas/wp-
content/uploads/2019/07/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf 
 
[9] https://www.isotools.org/pdfs-pro/iso-27001-sistema-gestion-seguridad-
informacion.pdf 
 
[10] http://www.iso27000.es/download/ControlesISO27002-2005.pdf 
 
[11] https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/cloud-controls-matrix-v3-0-
1/ 
 
[12] https://www.stackscale.com/es/blog/rgpd-cloud/ 
 
[13] https://cloudsecurityalliance.org/ 
 
[14] https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/cloud-security-alliance-
code-of-conduct-for-gdpr-compliance/ 
 
[15] https://searchcloudsecurity.techtarget.com/definition/Cloud-Security-
Alliance-CSA 
 
[16] https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL-PIA-1-
Methodology.pdf 
  
 
[17] 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/20171013_wp248_rev01
_enpdf_4.pdf 
 
 
 
 
 



 

4.1. Referencias artículos RGPD 
 

 
[18] M. Schulz. (2016, abril 27). REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO [Online]. Available: 
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf 
 
[18.1] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 4, 2016 
 
[18.2] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 5, 2016 
 
[18.3] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 6, 2016 
 
[18.4] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 9, 2016 
 
[18.5] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 10, 2016 
 
[18.6] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 24, 2016 
 
[18.7] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 25, 2016 
 
[18.8] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 28, 2016 
 
[18.9] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 30, 2016 
 
[18.10] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 32, 2016 
 
[18.11] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 35, 2016 
 
[18.12] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 36, 2016 
 
[18.13] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 37, 2016 
 
[18.14] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 39, 2016 
 
[18.15] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 40, 2016 
 
[18.16] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 42, 2016 
 
[18.17] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 55, 2016 
 
[18.18] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 56, 2016 
 
[18.19] Reglamento General de Protección de Datos, artículo 89, 2016 
 
 
 



 

5. Anexos 
 
 

5.1. Anexo I: Acrónimos 
 

• AEDP: Agencia Española de Protección de Datos. 
• LODP: Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
• RGPD: Registro General de Protección de Datos 
• ISO: International Organization for Standardization 
• EIDP: Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales 
• SaaS: Software as a Service 
• IaaS: Infrastructure as a Service 
• PaaS: Platform as a Service 
• CSA: Cloud Security Alliance 
• PLA: Acuerdo de nivel de la Privacidad 
• CoC: Código de Conducta 
• STAR: transparencia, garantía y registro de seguridad 
• CMM: Cloud Controls Matrix 
• RAT: Registro de Actividades de Tratamiento 
• PrePIA: Previous Privacy Impact Assessment 
• PIA: Privacy Impact Assessment 
• PYME: Pequeña Y Mediana Empresa 
• IoT: Internet of Things  
• UE: Unión Europea 
• TFG: Tarabajo de Fin de Grado 

 
 
 
 

5.2. Anexo II: Guías 
 

RGPD: 
[18] M. Schulz. (2016, abril 27). REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO [Online]. Available: 
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf 
 

 
LOPD:  

 [19] FELIPE R. (2018, diciembre 06). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. [Online]. Available: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-
consolidado.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

5.3. Anexo III: Ejemplo de amenazas según su tipo 
 
 

 



 

 
 





 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Fri Jan 24 18:26:02 CET 2020

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


