
soluciones para cumplir con el rgpd
¿ Qué es el RGPD o GDPR ?

EI RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) o GDPR (General Data Protection Regulation), es la nueva normati-
va europea relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la 
libre circulación de tales datos.

Dato personal: cualquier información 
relacionada con una persona física que 
se puede utilizar para identifi carla directa 
o indirectamente. Ej. nombre, D.N.I., 
domicilio, correo electrónico, informa-
ción fi nanciera y fi scal, historia clínica,      
imágenes, huellas, etc.

Tratamiento: cualquier operación 
realizada sobre datos personales. Ej. 

recogida, registro, organización, 
conservación, modifi cación, utilización, 

comunicación, destrucción, etc.

¿Quiénes están obligados a 
cumplir el RGPD?

¿A partir de qué momento 
se debe aplicar el RGPD?

El RGPD entró en vigor el 24 de mayo de 2016, pero será de obligado 
cumplimiento a partir del 25 mayo de 2018.

Esto va a suponer para las entidades (públicas o privadas) la necesidad 
de llevar a cabo diversas medidas para el correcto tratamiento de esos 
datos.

Todas las entidades ubicadas en la Unión Europea (UE) que traten 
datos personales, y las que estando fuera del territorio de la UE traten 
datos personales de ciudadanos europeos.

¿ Cómo deben tratarse los datos personales según el RGPD ?

Deben  ser  tratados de manera  lícita, 
leal y transparente 

("licitud, lealtad y transparencia");

Los  datos deben ser  exactos y actualizados:
se adoptarán todas las medidas razonables 
para que se supriman o rectifi quen sin 
dilación los datos personales que sean  
inexactos con respecto a los fi nes para los que 
se tratan  ("exactitud");

Deben ser recogidos con fi nes determinados, 
explícitos y legítimos, y no se tratarán 

posteriormente para fi nes distintos 
("limitación de la fi nalidad"); No se mantendrán más tiempo de lo necesario 

para los fi nes  del tratamiento de los datos 
personales; ("limitación del  plazo de 
conservación");Los datos deben ser adecuados, pertinentes 

y limitados a  lo necesario en relación con 
los fi nes para los que son tratados 

("minimización de datos");
Se garantizará una seguridad adecuada de los 
datos personales, incluida la protección contra 
el tratamiento no  autorizado o ilícito y contra 
su pérdida, destrucción o daño  accidental, 
mediante la aplicación de medidas técnicas 
u  organizativas apropiadas ("integridad y 
confi dencialidad");
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¿ Cómo puede  ayudarte INTIMUS a cumplir con los principios  básicos 
del tratamiento de los datos referidos anteriormente ?

Una de las mayores innovaciones del RGPD es el “principio de responsabilidad proactiva”, que se defi ne como la necesidad de que las entidades
apliquen las medidas técnicas y organizativas apropiadas, a fi n de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el RGPD.

La utilización de las máquinas destructoras de INTIMUS puede contribuir a que las entidades cumplan y 
puedan demostrar que cumplen con el RGPD, puesto que:

Permiten la destrucción sin dilación, de forma segura y efi caz de aquellos documentos que contengan 
datos personales que ya no deben ser utilizados porque:

 § resulten excesivos para la fi nalidad para la que se obtuvieron (cumplimiento del principio de 
“minimización de datos”).

 § sean inexactos (cumplimiento del principio de “exactitud”).

 § haya excedido el plazo que legitima su tratamiento (cumplimiento del principio de “limitación del plazo 
de conservación”.)

1
Constituye una medida de seguridad adecuada 
de los datos personales, contra el tratamiento no 
autorizado o ilícito de los datos personales. La 
utilización de las destructoras INTIMUS, facilita la 
destrucción de los documentos que contengan datos 
personales al instante dentro las instalaciones de 
la entidad, de forma que ésta tiene el control de 
dicho proceso en todo momento (cumplimiento del 
principio de “integridad y confi dencialidad”).

2
Demuestran el cumplimiento del RGPD en 
caso de que sea necesario (procedimientos de 
inspección, auditoría, etc.). EI uso de destructoras 
INTIMUS es una clara muestra de una actitud 
consciente, diligente y proactiva por parte de la 
entidad en el tratamiento de los datos personales 
que lleven a cabo (cumplimiento del principio de 
“responsabilidad proactiva”).

3

violaciones de seguridad
Otra de las innovaciones del RGPD reside en la regulación de las violaciones de seguridad comúnmente conocidas como “quiebras o brechas de 
seguridad”.

EI RGPD las defi ne como toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales 
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.

De conformidad con el RGPD, si las entidades sufren una violación de seguridad deberán informar de dicho incidente no sólo a las autoridades 
competentes (en España, la Agencia Española de Protección de Datos), sino también a los interesados cuyos datos se hayan podido ver comprometidos. 
Todo ello con el consecuente daño reputacional que dichas comunicaciones implican.

La destrucción de los documentos que contengan datos personales constituye, sin duda, una de las acciones más vulnerables a las quiebras de 
seguridad:

  EI depósito de los documentos que contengan datos personales en la papelera o en los contenedores de reciclado de     
  papel situados en la vía pública, no es una fórmula válida para la destrucción de dichos documentos. Cualquier tercero no 
  autorizados podría acceder libremente a la información contenida en dicha documentación.

lncluso dentro de las distintas fórmulas de destrucción de los documentos consideradas válidas, podemos encontrar riesgos 
para la seguridad de los datos. Así, por ejemplo, la subcontratación del servicio de destrucción a una empresa externa, no 
garantiza que no se puedan producir incidencias durante el transporte, tales como la pérdida de los documentos, robo,etc.

La implementación de un eficiente proceso de destrucción de los documentos que contengan datos personales, a través de la utilización 
de las destructoras INTIMUS, puede contribuir a evitar que se produzcan violaciones de seguridad, en la medida en que las entidades no 

dejan en manos de terceros la destrucción de sus documentos, teniendo el control absoluto sobre todo el proceso de destrucción.
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¿ QUÉ DERECHOS PUEDE EJERCITAR EL INTERESADO FRENTE A LAS ENTIDA-
DES QUE ESTÁN TRATANDO SUS DATOS PERSONALES ?

Derecho de acceso: el interesado tendrá derecho a 
obtener una copia de los datos personales objeto del 

tratamiento.

Derecho de rectificación: el interesado tendrá 
derecho a obtener sin dilación indebida la 

rectificación de los datos personales inexactos que  
le conciernan.

Derecho de limitación: el interesado  tendrá 
derecho a limitar el tratamiento de los datos 
personales, de modo que las operaciones de  

tratamiento que en cada caso corresponderian no se 
aplicarán a sus datos personales.

Derecho de supresión: el interesado tendrá derecho 
a obtener sin dilación indebida la supresión de los 

datos que le conciernan.

La utilización de las destructoras INTIMUS, 
permiten cumplir de forma inmediata y con 

total seguridad con la solicitud del  ejercicio del 
derecho de supresión de los datos personales 

por parte del interesado.

Derecho de portabilidad: el interesado tendrá 
derecho a que sus datos personales se transmitan  
directamente de un responsable del tratamiento a 

otro.

Las sanciones por incumplimiento son durísimas 
pudiendo alcanzar, en determinados supuestos, 
hasta los 20 millones de euros o una cuantía 
equivalente al 4% del volumen de negocio total 
anual global del ejercicio financiero anterior, 
optándose por la de mayor cuantía.

Entre los supuestos para los que el RGPD establece 
las citadas sanciones máximas, se encuentran 
la infracción de los principios básicos para 
el tratamiento de los datos personales, y/o el 
incumplimiento de los derechos de los afectados.

¿ A cuánto pueden ascender las sanciones por incumplimiento ?

La utilización de las destructoras INTIMUS te ayuda a cumplir con los citados principios y con el 
ejercicio del derecho de supresión de los datos personales que ejercite el interesado.

¿ Qué otras medidas deberán adoptar las entidades 
para cumplir con el RGPD ?

Adicionalmente, las entidades deberán realizar 
las siguientes adaptaciones en sus políticas de 
tratamiento de protección de datos para cumplir con 
el RGPD:

En función el riesgo que implique para los datos 
el tratamiento que realicen las entidades, éstas 
deberán adoptar también las siguientes medidas:

 § Transparencia e información a los interesados. Es 
necesario adaptar los formularios de recogida de 
datos y revisar el aviso legal de la página web.

 § Consentimiento inequívoco. Tiene que quedar 
claro que el afectado da su consentimiento. Ya no 
vale el consentimiento tácito o por omisión.

 § Todos los contratos vigentes que afecten al 
tratamiento de datos deberán estar adaptados al 
RGPD. Se han de analizar caso por caso, ya no 
valen las cláusulas genéricas.

 § Nombramiento de un Delegado de Protección de  
Datos. EI Delegado se encargará de velar por el 
adecuado tratamiento de los datos de la entidad.

 § Evaluación de impacto de los tratamientos. La 
Evaluación será necesaria para los tratamientos 
de alto riesgo, por ejemplo, la elaboración de 
perfiles, el tratamiento a gran escala de datos 
sensibles o la observación a gran escala.

 § Por último, algunas entidades deberán llevar un 
registro de los tratamientos de datos que hagan.
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Proteja sus datos con

Mapa de Seguridad 
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¡ Contáctenos y le asesoraremos ! 
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