
 
 

 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): Una aproximación sobre cómo 

pueden los despachos profesionales abordar su adecuación 

El RGPD modifica algunos aspectos del régimen actual y contiene nuevas obligaciones que deben 

ser analizadas y aplicadas por cada despacho, teniendo en cuenta sus propias circunstancias.  

Primeros pasos:  

1. Es necesario revisar todos los tratamientos de datos personales de los que dispone el 

despacho, para identificar aquellos que no se sustentan en el interés legítimo y requieren 

de un consentimiento expreso del interesado, siendo imprescindible recabarlo.  

 

Por ejemplo: correos electrónicos enviados masivamente con contenidos informativos y 

al mismo tiempo publicitario, Newsletter y, en general, cualquiera que se aparte del  

ámbito estricto del suministro de servicios a cada cliente. 

 

Una vez clasificados los tratamientos de datos, estos deberán ser analizados para 

determinar los riesgos a los que están sometidos en su tratamiento y aplicar las medidas 

correctoras oportunas para mitigar los riesgos a un nivel aceptable. 

 

2. Revisar las cláusulas informativas en los documentos de recogida de datos, pies de 

correos electrónicos, formularios de la página web y sus políticas de privacidad y 

aviso legal, avisos de cámaras de videovigilancia y, en general, cualquier otro texto 

informativo relacionado con la adquisición de datos de carácter personal que debe 

ser analizado para garantizar que se ajusta a los derechos de los interesados previstos en 

el RGPD. 

 

3. Ver si los tratamientos de los datos que estén externalizados se sustentan en un 

contrato de tratamiento de datos que vincule al encargado respecto del responsable 

y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el 

tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos 

del responsable.  

El encargado no podrá recurrir a otro encargado sin la autorización previa por escrito del 

responsable. Asimismo, el responsable debe recabar el consentimiento explícito del 

interesado si el tratamiento de datos se realiza fuera del ámbito del Espacio Económico 

Europeo. 

 

4. En el proceso de evaluación y mitigación de riesgos de diversa probabilidad y 

gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable de 

tratamiento habrá previsto las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de 

garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo y poder demostrar que el 

tratamiento es conforme al RGPD.  

Este aspecto es muy importante porque puede suponer una amonestación en lugar de una 

sanción para el primer incidente de seguridad de los datos que se pudiera producir en el 

seno del despacho y que afecte a los derechos y libertades de las personas físicas. 

 

Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas 

tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines entrañe un alto riesgo para los 

derechos y libertades de los clientes, el responsable del tratamiento realizará, antes del 

tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la 

protección de los datos personales. La evaluación deberá incluir, como mínimo:  una 



 
 

descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y 

de los fines del tratamiento y una evaluación de la necesidad y proporcionalidad de las 

operaciones de tratamiento con respecto a su finalidad.  

 

5. Documentar suficientemente mediante un registro de actividades para cada uno de 

los tratamientos identificados, que habrá de contener el análisis de los riesgos, las 

cláusulas informativas a incluir en los formularios de solicitud de información, el 

documento a anexar en cada uno de los contratos de prestación de servicios y un 

anexo con recomendaciones sobre medidas de seguridad aplicables a los tratamientos 

de datos personales, permite al responsable de tratamiento establecer un enfoque 

proactivo en el tratamiento de datos personales y abordar con garantías la adecuación del 

despacho al RGPD.  

 

6. Analizar si el despacho está obligado a nombrar a un DPD (o DPO) y, en caso 

afirmativo, comunicar este nombramiento a la Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD) antes del 25 de mayo de 2018.  

El responsable y/o el encargado del tratamiento de la empresa deberá, obligatoriamente, nombrar 

un DPO cuando: 

a.    El tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales 

que actúen en ejercicio de su función judicial. 

b.    Las actividades principales del responsable/encargado del tratamiento consistan 

en tratamientos que, por naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y 

sistemática de interesados a gran escala. 

c.    Las actividades principales del responsable o del encargado del tratamiento consistan 

en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales o de datos 

relativos a condenas e infracciones penales. 

 

7. Notificación de una violación de seguridad de los datos personales a la autoridad de 

control (AEPD): en caso de que se produzca una violación de la seguridad de los datos 

personales, el responsable del tratamiento la notificará a la AEPD sin dilación indebida 

y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, a 

menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para 

los derechos y libertades de los clientes.  

 

Asimismo, cuando sea probable que la violación de seguridad de los datos personales 

entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de los clientes, el responsable del 

tratamiento lo comunicará al/los interesado/os sin dilación indebida.  

 

Para más información podéis consultar con el Registro de Expertos en Digitalización y 

Cumplimiento Normativo del Consejo General de Economistas (ECN) a través del siguiente 

correo electrónico: ecn@economistas.es 

 


