
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
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 (Reglamento general de protección de

datos)
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Propuesta de Reglamento a debate

 CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

 CAPÍTULO II – PRINCIPIOS

 CAPÍTULO III - DERECHOS DEL INTERESADO

 CAPÍTULO IV – RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

 CAPÍTULO V – TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES A TERCEROS PAÍSES 

U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

 CAPÍTULO VI- AUTORIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES

 CAPÍTULO VII - COOPERACIÓN Y COHERENCIA

 CAPÍTULO VIII – RECURSOS JUDICIALES, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES

 CAPÍTULO IX – DISPOSICIONES RELATIVAS A SITUACIONES DE

TRATAMIENTO DE DATOS ESPECÍFICAS

 CAPÍTULO X – ACTOS DELEGADOS Y ACTOS DE EJECUCIÓN

 CAPÍTULO XI - DISPOSICIONES FINALES
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CAPÍTULO III – Derechos del interesado

Sección 1 – Transparencia y modalidades

 El artículo 11 introduce la obligación para los responsables del 

tratamiento de ofrecer información transparente y de fácil acceso y 

comprensión, inspirada especialmente en la Resolución de Madrid 

relativa a estándares internacionales sobre protección de datos 

personales y privacidad.
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Sección 2 - Información y acceso a los datos

 Los artículos14 y 15 profundizan en las obligaciones de información 

del responsable del tratamiento en relación con el interesado, sobre 

la base de los artículos 10 y 11 de la Directiva 95/46/CE, y dispone el 

suministro de información adicional al interesado, incluso sobre el 

periodo de conservación de los datos, el derecho a presentar una 

reclamación, en relación con las transferencias internacionales y con 

la fuente de la que proceden los datos. Asimismo mantiene las 

posibles excepciones de la Directiva 95/46/CE, es decir, no habrá tal 

obligación si el registro o la comunicación están expresamente 

previstos por ley. Ello podría aplicarse, por ejemplo, a los 

procedimientos tramitados por las autoridades de competencia, las 

administraciones fiscal o aduanera o los servicios competentes en 

materia de seguridad social. 
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Sección 3 – Rectificación y supresión

 El artículo 17 establece 

el derecho del 

interesado al olvido y 

de supresión. 
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 El artículo 18 introduce el derecho del interesado a la portabilidad de 

los datos, es decir, a transferir datos de un sistema de tratamiento 

electrónico a otro, sin que se lo impida el responsable del 

tratamiento. A modo de condición previa y con el fin de seguir 

mejorando el acceso de las personas físicas a sus datos personales, 

establece el derecho de obtener del responsable esos datos en un 

formato electrónico estructurado y de uso habitual. 
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Sección 4 – Derecho de oposición y 

elaboración de perfiles

 El artículo 20 se refiere 

al derecho del 

interesado a no ser 

objeto de una medida 

basada en la 

elaboración de perfiles. 
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CAPÍTULO IV – Responsable y encargado del 

tratamiento

Sección 1 - Obligaciones generales

 El artículo 23 establece las obligaciones del responsable del 

tratamiento que emanan de los principios de la protección de datos 

desde el diseño y por defecto. 

 El artículo 25 obliga, en determinadas condiciones, a los responsables 

no establecidos en la Unión, cuando el Reglamento se aplique a sus 

actividades de tratamiento, a designar un representante en la Unión. 
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 El artículo 26 aclara la posición y la obligación de los encargados del 

tratamiento, basándose parcialmente en el artículo 17, apartado 2, 

de la Directiva 95/46/CE y añadiendo nuevos elementos, incluido 

que todo encargado que trate datos más allá de las instrucciones del 

responsable del tratamiento ha de ser considerado corresponsable. 

 Para los responsables y encargados del tratamiento, el artículo 28 

introduce la obligación de conservar la documentación relativa a las 

operaciones de tratamiento que estén bajo su responsabilidad, en 

lugar de una notificación general a la autoridad de control exigida 

por el artículo 18, apartado 1, y el artículo 19, de la Directiva 

95/46/CE. 
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La documentación deberá contener, como mínimo, la información 

siguiente:  

 el nombre y los datos de contacto del responsable del tratamiento, o 

de cualquier corresponsable o coencargado del tratamiento, y del 

representante, si lo hubiera; 

 el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de 

datos, si lo hubiera; 

 los fines del tratamiento;

 una descripción de las categorías de interesados y de las categorías 

de datos personales que les conciernen; 

 los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos 

personales, incluidos los responsables del tratamiento;

 en su caso, las transferencias de datos a un tercer país o a una 

organización internacional, incluido el nombre de dicho tercer país o 

de dicha organización internacional;

 una indicación general de los plazos establecidos para la supresión 

de las diferentes categorías de datos;  
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Sección 2 – Seguridad de los datos

 Los artículos 31 y 32 

introducen la 

obligación de notificar 

las violaciones de los 

datos personales.
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La notificación deberá, al menos: 

 describir la naturaleza de la violación de datos personales, en 

particular las categorías y el número de interesados afectados, y las 

categorías y el número de registros de datos de que se trate; 

 comunicar la identidad y los datos de contacto del delegado de 

protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda 

obtenerse más información; 

 recomendar medidas tendentes a atenuar los posibles efectos 

negativos de la violación de datos personales; 

 describir las consecuencias de la violación de datos personales; 

 describir las medidas propuestas o adoptadas por el responsable del 

tratamiento para poner remedio a la violación de datos personales. 
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Sección 3 – Evaluación de impacto de la 

protección de datos y autorización previa

 El artículo 33 introduce la obligación de que los responsables y 

encargados del tratamiento lleven a cabo una evaluación de 

impacto de la protección de datos antes de efectuar operaciones 

de tratamiento arriesgadas. 

 El artículo 34 se refiere a los casos en que es obligatoria la 

autorización y consulta de la autoridad de control con anterioridad al 

tratamiento, sobre la base del concepto de control previo 

establecido en el artículo 20 de la Directiva 95/46/CE.  
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Las siguientes operaciones de tratamiento, en particular, entrañan 

riesgos específicos:  

 la evaluación sistemática y exhaustiva de los aspectos personales 

propios de una persona física o destinada a analizar o a predecir, en 

particular, su situación económica, localización, estado de salud, 

preferencias personales, fiabilidad o comportamiento, que se base 

en un tratamiento automatizado y sobre la base de la cual se tomen 

medidas que produzcan efectos jurídicos que atañan o afecten 

significativamente a dicha persona; 

 el tratamiento a gran escala de información sobre la vida sexual, la 

salud, la raza y el origen étnico o destinada a la prestación de 

atención sanitaria, investigaciones epidemiológicas o estudios 

relativos a enfermedades mentales o infecciosas, cuando los datos 

sean tratados con el fin de tomar medidas o decisiones sobre 

personas concretas; 
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 el seguimiento de zonas de acceso público, en particular cuando 

se utilicen dispositivos optoelectrónicos (videovigilancia) a gran 

escala; 

 el tratamiento de datos personales en ficheros a gran escala 

relativos a niños, o el tratamiento de datos genéticos o 

biométricos; 

 otras operaciones de tratamiento para las cuales sea necesaria 

la consulta de la autoridad de control con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 34, apartado 2, letra b). 
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Sección 4 – Delegado de protección de datos

 El artículo 35 introduce la obligatoriedad de contar con un delegado 

de protección de datos en el sector público y en el sector privado, 

cuando se trate de grandes empresas o en caso de que las 

actividades principales del responsable o del encargado del 

tratamiento consistan en operaciones de tratamiento que exijan un 

seguimiento periódico y sistemático. Esta disposición se fundamenta 

en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE, que 

establecía la posibilidad de que los Estados miembros introdujesen 

este requisito en lugar de una obligación general de notificación. 

 El artículo 36 crea la figura del delegado de protección de datos. 

 El artículo 37 establece las tareas esenciales del delegado de 

protección de datos. 
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Sección 5 – Códigos de conducta y 

certificación

 El artículo 39 introduce la 

posibilidad de establecer 

mecanismos de certificación y 

sellos y marcados de protección 

de datos. 
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CAPÍTULO VI – Autoridades de control independientes
Sección 2 – Funciones y poderes

 El artículo 51 establece la competencia de las autoridades de 

control. La norma general, basada en el artículo 28, apartado 6, de 

la Directiva 95/46/CE (competencia en el territorio de su propio 

Estado miembro), se complementa con la nueva competencia de 

autoridad principal en caso de que un responsable o encargado del 

tratamiento esté establecido en varios Estados miembros, con el fin 

de velar por una aplicación uniforme («principio de ventanilla 

única»). Cuando ejercen su función jurisdiccional, los órganos 

jurisdiccionales están exentos de la supervisión por parte de la 

autoridad de control, aunque no de la aplicación de las normas 

sustantivas en materia de protección de datos. 
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CAPÍTULO VII – Cooperación y coherencia 
Sección 3 – Consejo Europeo de Protección de 

Datos
 El artículo 64 instituye el Consejo Europeo de Protección de Datos, 

compuesto por los directores de las autoridades de control de cada 

Estado miembro y el Supervisor Europeo de Protección de Datos. El 

Consejo Europeo de Protección de Datos sustituye al Grupo de 

protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales creado con arreglo al artículo 29 de la Directiva 

95/46/CE. Se aclara que la Comisión no es miembro del Consejo 

Europeo de Protección de Datos, aunque tiene derecho a participar 

en sus actividades y a estar representada en el mismo. 
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CAPÍTULO VIII – RECURSOS JUDICIALES, 
RESPONSABILIDAD Y SANCIONES

 Inspirado en el artículo 28, apartado 4, de la Directiva 95/46/CE, 

el artículo 73 establece el derecho de cualquier interesado a 

presentar una reclamación ante una autoridad de control.

Asimismo especifica los organismos, organizaciones o 

asociaciones que pueden presentar una reclamación en 

nombre del interesado o, en caso de violación de los datos 

personales, con independencia de la reclamación de un 

interesado. 
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 Los artículos 77, 78 y 79 

regulan todo lo referente a 

sanciones y cuantías.

 Las cuantías oscilaran entre los 

250.000 € o 0.5% del volumen 

de negocio y los 100.000.000 €

o 5% de volumen de negocio.
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CAPÍTULO XI - DISPOSICIONES FINALES

 El artículo 89 aclara la relación 

con la Directiva 2002/58/CE, 

sobre la privacidad y las 

comunicaciones electrónicas, y 

la modifica. 

 El artículo 91 establece la fecha 

de entrada en vigor del 

Reglamento y una fase 

transitoria en lo que respecta a 

la fecha de su aplicación. 
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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior del Parlamento Europeo
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Estos son los puntos más importantes a 

destacar sobre el informe
 Las sanciones podrán llegar a ser de hasta 100.000.000 de Euros o de 

hasta el 5% del volumen de negocios global (la superior de estas dos 
cantidades). 

 Las sanciones pueden incluir la obligación de llevar a cabo auditorías 
periódicas. 

 La "portabilidad" de datos sigue regulándose en el texto, pero se ha 
fusionado con el artículo relativo al derecho de acceso.

 El "derecho al olvido" ha pasado a llamarse "derecho de supresión", 
pero, en líneas generales, la regulación no ha variado de forma 
excesiva.

 En esencia las reglas relativas a aplicación territorial no han sufrido 
cambios desde el borrador de la Comisión. Un responsable del 
tratamiento que se encuentre fuera de la Unión Europea se verá 
sometido al Reglamento si ofrece "bienes o servicios" a individuos 
localizados en la UE, o les "monitoriza".
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 El principio de "autoridad única" se suaviza. Entre otras cuestiones, los 

interesados deben denunciar ante su autoridad local de protección 

de datos, en lugar de estar obligados a acudir a la "autoridad líder" 

aplicable al grupo empresarial/organización del responsable del 

tratamiento. Junto a ello se refuerzan los deberes de colaboración 

entre "autoridad líder" y autoridades locales.

 La figura del responsable (o delegado) de protección de datos 

(Data Protection Officer) deviene obligatoria para todas las 

compañías que procesen datos de carácter personal de 5.000 o más 

individuos durante cualquier periodo consecutivo de 12 meses. Se 

trata ciertamente de un dato relevante para el profesional de la 

protección de datos que ve incrementada su relevancia, hasta 

convertirse en algo imprescindible para multitud de organizaciones.

 Las brechas de seguridad que afecten a datos personales deben ser 

reportadas "sin demoras injustificadas", con la presunción de que 72 

horas es lo que se entiende por "sin demoras injustificadas".
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 Las evaluaciones de impacto sobre privacidad (Privacy Impact

Assessment – PIA) pasan a ser obligatorios para cualquier tratamiento 

de datos de carácter personal de 5.000 o más individuos durante 

cualquier periodo consecutivo de 12 meses, o para cualquier tipo de 

tratamiento de datos que conlleve riesgo.

 Se han introducido disposiciones de amplio alcance relativas al 

tratamiento de datos personales en el ámbito laboral.

 Las transferencias de datos a países fuera del Espacio Económico 

Europeo se hacen más difíciles, especialmente en aquellos casos 

donde la transferencia se solicita como consecuencia de un 

requerimiento de remisión de datos por parte de un tribunal o 

autoridad administrativa de un país tercero. En estos casos, el 

responsable requerido tendrá que solicitar una autorización de la 

autoridad de protección de datos local antes de transmitir la 

información.
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 Los responsables del tratamiento 

deben utilizar iconos estándar 

para comunicar a los 

interesados cómo se utilizan sus 

datos personales. Los iconos 

propuestos son los siguientes:
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