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1. Introducción
En el presente documento vamos a analizar cómo ha sido modificada la figura del 
encargado de tratamiento y el contrato de encargado de tratamiento en el Reglamento 
de Protección de Datos (RGPD)

Novedades más importantes introducidas en el RGPD:

a. Establece diversas obligaciones dirigidas directamente a los encargados de 
tratamiento:

• Deben mantener un registro de actividades de tratamiento (RAT).

• Deben determinar las medidas de seguridad aplicables a los tratamientos 
que realizan.

• Deben designar a un Delegado de Protección de Datos (DPO) en los casos 
previstos por el RGPD.

b. En el RGPD se hace hincapié, en la necesidad de escoger bien al encargado 
de tratamiento y establecer-estudiar-valorar las condiciones de seguridad 
que estos ofrecen. Por lo tanto, solo se eligen a aquellos que cumplan o que 
demuestre el responsable de tratamiento que cumplen con el RGPD.

c. Los contratos de encargados de tratamiento se han visto también afectados, 
ya que tienen que cumplir con todas los requisitos que se recogen el RGPD

Obligaciones RGPD

Elección del encargado de 
tratamiento

El responsable deberá adoptar medidas apropiadas, incluida 
la elección de encargados, de forma que garantice y esté 
en condiciones de demostrar que el tratamiento se realiza 
conforme el RGPD (principio de responsabilidad activa).

Comprobar que el 
encargado cumple con las 

exigencias legales

Para demostrar que los encargados o subencargados ofrecen 
las garantías exigidas por el RGPD, éstos podrán adherirse 
a códigos de conducta o certificarse dentro de los esquemas 
previstos por el RGPD

El RGPD, por el contrario, contiene obligaciones expresamente 
dirigidas a los encargados, tales como:

• Deben mantener un registro de actividades de tratamiento

Obligaciones 
Responsables/Encargados

• Deben determinar las medidas de seguridad aplicables a 
los tratamientos que realizan.

• Deben designar a un Delegado de Protección de Datos en 
los casos previstos por el RGPD
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2. “Due Diligence” durante el 
proceso de contratación
En la medida en que el responsable de tratamiento 
determina los fines y los medios del tratamiento de datos 
personales, le corresponde también, determinar cuantas 
medidas sean necesarias para asegurar que dicho 
tratamiento se realiza con todas las garantías adecuadas 
de protección y seguridad.

Por ello, para el caso de que el Responsable decida contar 
con un Encargado de Tratamiento, ha de asegurarse de 
que estos ofrecen las garantías suficientes para aplicar 
las medidas técnicas y organizativas apropiadas, de 
manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos 
del Reglamento. Una forma de demostrar el cumplimiento 
de estas garantías es comprobar si dicho Encargado 
está adherido a códigos de conducta o dispone de una 
certificación según los criterios previstos por el RGPD.

La relación que une al Responsable y al Encargado 
se formaliza mediante un contrato o un acto jurídico 
similar, que ha de constar por escrito o en formato 
electrónico, y en el que se ha de plasmar las obligaciones 
que corresponden a cada una de las partes. Una de las 
obligaciones a tener en cuenta, para dar cumplimiento a 
unos niveles mínimos de Diligencia Debida que ha de 
regir esta relación, es la relativa a la forma de cómo dejar 
constancia que la elección del Encargado es idónea y 
lo continuará siendo.

Si el Encargado elegido se encuentra adherido a 
códigos de conducta o ha obtenido una certificación, 
podrá demostrar que cumple con los requisitos de aplicar 
medidas técnicas y organizativa apropiadas, teniendo en 
cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación 
y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así ́ como los riesgos de probabilidad y 
gravedad variables para los derechos y las libertades de 
las personas físicas.

En este sentido, podrá demostrar que tiene la capacidad de 
seudonimizar y el cifrar los datos personales, garantizar 
la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
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tratamiento, restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 
rápida, en caso de incidente físico o técnico, así como que cuenta con procesos de 
verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas indicadas.

Para los supuestos en los que el Responsable autorice al Encargado la contratación 
de un Subencargado del tratamiento, éste suscribirá el correspondiente acuerdo 
formal o acto jurídico vinculante y tendrá que cumplir con las mismas obligaciones, 
instrucciones, y las medidas de seguridad que le son exigibles a él mismo como 
Encargado.

2.1. CONTROLES JURÍDICOS/ORGANIZATIVOS DE VERIFICACIÓN

Como controles organizativos podemos incluir los siguientes:

• Política de seguridad

• Normativa de seguridad

• Procedimientos de seguridad

• Procesos de autorización

• Requerimientos de acceso

• Segregación de funciones y tareas

• Proceso de gestión de derechos de acceso

• Configuración de seguridad

• Gestión de incidentes

• Registro de actividad de los usuarios

2.2. CONTROLES TÉCNICOS (MEDIDAS DE SEGURIDAD) DE VERIFICACIÓN

Como controles técnicos/medidas de seguridad podemos incluir los siguientes

• Realización de inspecciones y auditorías.

• Implementación y/o actualización de políticas y procedimientos de verificación de 
las actividades del Encargado de Tratamiento de Datos.

• Revisión de los procedimientos para dar respuesta ante brechas de seguridad.

• Revisión del registro de las brechas de seguridad que se hayan producido.

• Revisión y actualización de las medidas técnicas y de seguridad que aplica el 
Encargado.

• Evaluación del nivel de protección empleado por el encargado y/o subencargado.

• Mecanismos de seguridad física.

• Revisión de las EIPD siempre que sea necesario y cuando exista un cambio de 
los riesgos que representen las operaciones de tratamiento.
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2.2.1. Sector Público - Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS)

Las administraciones públicas ostentan la posición de 
responsables y/o encargadas del tratamiento de los datos 
personales que tienen encomendados y en efecto les 
resulta de aplicación el RGPD y LOPDGDD1. 

Conforme se dispone en la normativa en materia de 
Contratos del Sector Público, (Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público- LCSP-), la administración pública también 
deberá trasladar que el contratista ha de cumplir con el 
RGPD y la LOPDGDD, así como con toda la normativa 
en esta materia que le pueda ser de aplicación.

Por tanto, las obligaciones que en materia de protección de 
datos derivan de la propia LSC y de la normativa específica, 
imponen de forma conjunta una serie de requisitos con 
carácter previo al proceso de contratación, durante la 
ejecución del contrato y una vez finalizado el mismo.

En lo que respecta a las medidas de seguridad, a las 
entidades del Sector Público y a las empresas privadas 
que prestan servicios a entidades públicas, según el tipo de 
servicio que prestan, les será de aplicación el Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, que regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica (ENS).

En el ENS se establecen los principios básicos y los 
requisitos necesarios para asegurar el acceso, integridad, 
disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, 
trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y 
servicios utilizados en medios electrónicos.

En efecto, como también se desarrolla en la Guía de la AEPD 
“Tecnologías y Protección de Datos en la administración 
pública”, no se establece una distinción respecto a la 
aplicabilidad de RGPD y LOPDGDD y se destaca que:

”La Administración Pública deberá tener en cuenta los 
requisitos de protección de datos a lo largo de todo el 
ciclo de vida de prestación del servicio, no solo desde el 
momento de la elección del proveedor del servicio o durante la 

1  Ver Guía sectorial AEPD 16/05/2018 – Protección de Datos y Administración Lo-
cal https://www.aepd.es/es/guias-y-herramientas/guias
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prestación del servicio en sí misma, sino que, una vez concluida la relación contractual, ha de 
asegurar que la información se destruya, se devuelva a la entidad contratante o se traspase 
a un nuevo encargado del tratamiento que haya sido designado, para lo que necesariamente 
deberá tenerse en cuenta lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Con 
este fin, y al objeto de asegurar el cumplimiento normativo, es recomendable realizar 
auditorías y requerir certificaciones de cumplimiento periódicas”

2.2.2 Sector Privado (resto de normativas referenciadas) 

En diferentes apartados del documento se abordarán los requisitos que debe; 

1. Contemplar un contrato de encargado de tratamiento de datos y 

2. Las obligaciones de un encargado.

Una serie de factores adicionales que debería tenerse en cuenta en cuanto a la 
debida diligencia previa tiene que ver con:

1. volumen de datos personales 

2. complejidad del uso y envío de información 

3. frecuencia y 

4. ubicación y sistema de gestión de los datos personales.

Estos son algunos de los elementos que se tendrían que valorar a la hora de realizar 
las correspondientes comprobaciones del posible encargado de tratamiento de datos 
que en el apartado 4 del presente documento se definirán en mayor detalle.

En relación con el resto de las normativas referenciadas, 

1. Hay que destacar la existencia de diversas normativas sectoriales que pueden 
complementar lo establecido en el RGPD y LOPDGDD, por lo que atendiendo 
al sector de actividad que desarrolle la empresa privada y la pública, resultarán 
también de aplicación.

2. Y entre otras, podemos destacar, la actividad desarrollada en el sector sanitario, 
donde la normativa de protección de datos necesariamente se complementa 
también con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (LAP) 
y el correspondiente desarrollo autonómico2.

En el presente documento, en el Apartado 6 se proporcionará una descripción de 
la normativa específica vinculada a la gestión de datos sensibles, especialmente 
protegidos, que es un ejemplo claro de que tanto en sector privado y sector público 
resulte aplicable para ambos sectores, debido a las posibles actividades de tratamiento 
respecto a datos sensibles, especialmente protegidos como los datos de salud, relativos 
a menores, infracciones penales, etc.

2  Ver descripción LOPDGDD Disposición adicional decimoséptima. Tratamientos de datos de salud.
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3. Transferencias internacionales
3.1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO

Podemos encontrar su definición en la descripción del 
articulado del RGPD, la LOPDGDD y la descripción 
de la AEPD, definiéndose como “Las transferencias 
internacionales de datos suponen un flujo de datos 
personales desde el territorio español a destinatarios 
establecidos en países fuera del Espacio Económico 
Europeo (los países de la Unión Europea más 
Liechtenstein, Islandia y Noruega)”

A modo esquemático3, el análisis inicial de los pasos 
a seguir para evaluar la posibilidad de realizar una 
transferencia internacional de datos, se resumen con el 
gráfico siguiente:

El Art. 40 del RGPD remite a lo dispuesto en la LOPDGDD 
en sus normas de desarrollo aprobadas por el Gobierno, 
en las circulares de la AEPD y también de las autoridades 
autonómicas de protección de datos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

Como principio general de transferencias el Art. 44 del 
RGPD define que “Solo se realizarán transferencias de 
datos personales que sean objeto de tratamiento o 
vayan a serlo tras su transferencia a un tercer país 
u organización internacional si, a reserva de las demás 

3 (*) European Data Protection Supervisor - International Transfer https://edps.
europa.eu/data-protection/data-protection/reference-library/international-trans-
fers_en

https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/reference-library/international-transfers_en
https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/reference-library/international-transfers_en
https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/reference-library/international-transfers_en
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disposiciones del presente Reglamento, el responsable y el encargado del 
tratamiento cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo, 
incluidas las relativas a las transferencias ulteriores de datos personales desde 
el tercer país u organización internacional a otro tercer país u otra organización 
internacional. 

Todas las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a fin de asegurar que el 
nivel de protección de las personas físicas garantizado por el presente Reglamento 
no se vea menoscabado”.

A continuación, se incluye el Cuadro de Transferencias Internacionales:
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3.2. PAÍSES CON NIVEL DE SEGURIDAD 
EQUIVALENTE

Los países o territorios que la Comisión Europea 
ha designado como seguros para las transferencias 
internacionales de datos son los siguientes: 

Adicionalmente, el CNIL, ha creado un mapa que facilita 
ver el nivel de protección de datos en cada país. En el que 
se puede acceder a la posición geográfica de todas las 
Autoridades de Protección de Datos.

https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world

Debe recordarse que en el caso de que la transferencia 
internacional de datos con destino a un o de estos países 
sea consecuencia de una prestación de servicios, esta 
circunstancia no exime de la obligación de tener que 

https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world
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suscribir un contrato de prestación de servicios por tercero (encargado del 
tratamiento) conforme a lo dispuesto en el art. 28 del RGPD.

La competencia para autorizar las transferencias internacionales de datos personales 
que no tengan un nivel de protección adecuado corresponde a la AEPD, o a las 
Autoridades Autonómicas de protección de datos (Art.42 LOPDGDD) 

En el caso de Reino Unido, los aspectos más destacados son:

• El sistema de protección de datos del Reino 
Unido está previsto que siga basándose en 
las mismas reglas que eran aplicables cuando 
el Reino Unido era un Estado miembro de la UE.

• Con respecto al acceso a los datos personales 
por parte de las autoridades públicas en el 
Reino Unido, en particular por motivos de seguridad, el sistema ofrece fuertes 
salvaguardas. El Reino Unido también está sujeto a la jurisdicción del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y debe adherirse a la normativa europea 
Convención de Derechos Humanos, así como al Convenio del Consejo de Europa 
para la Protección de las personas con respecto al procesamiento automático de 
datos personales, que es el único tratado internacional en materia de protección 
de datos.

• Por primera vez, las decisiones de adecuación incluyen una llamada “cláusula 
de expiración”, que estrictamente limita su duración, cuatro años, desde su 
entrada en vigor. La Comisión seguirá supervisando la situación jurídica en el 
Reino Unido y podría intervenir en cualquier momento, si el Reino Unido se desvía 
del nivel de protección actualmente en vigor.

• Las transferencias con fines de control de inmigración en el Reino Unido 
están excluidas del alcance de la decisión de adecuación adoptada en virtud 
del RGPD con el fin de reflejar un juicio reciente del Tribunal de Apelación de 
Inglaterra y Gales sobre la validez e interpretación de determinadas restricciones 
de derechos de protección de datos en este ámbito. La Comisión reevaluará 
la necesidad de esta exclusión una vez que la situación se haya solucionado 
conforme a la legislación del Reino Unido.

3.3. GARANTÍAS ADECUADAS PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES

Herramientas que nos sirven para verificar si un país de fuera del EEE ofrece garantías 
para las transferencias de datos internacionales:

• Normativa jurídica vinculante obligatoria y compartida entre organismos 
públicos y autoridades de control.

• Normas corporativas vinculantes o BCR.
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• Cláusulas válidas en relación con protección de 
datos, adoptadas por la Comisión Europea.

• Cláusulas válidas en relación con protección de 
datos, adoptadas por una autoridad de control y 
aprobadas por la Comisión Europea.

• Compromisos vinculantes y códigos de conducta 
exigibles a responsables y encargados del tratamiento.

• Mecanismos y organismos de certificación.

Respecto a Estados Unidos, 
al no existir actualmente una 
decisión de adecuación se deben 
buscar otros mecanismos que 
posibiliten la legalidad de las 
transferencias internacionales de 
datos personales (ver apartado 
4.4.)

A falta de todas ellas, se necesitará una autorización 
expresa de la Agencia Española de Protección de 
Datos cuando las garantías adecuadas se aporten 
mediante cláusulas contractuales entre el encargado y 
el responsable que no hayan sido adoptadas por la 
Comisión Europea.

3.4. CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
(TJUE) EN EL CASO SCHREMS II PARA LAS 
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

El art. 46.1 del RGPD establece que, en ausencia de una 
decisión de adecuación de la Unión, el responsable o 
el encargado del tratamiento deben adoptar medidas para 
compensar la falta de protección de datos en un tercer 
país mediante garantías adecuadas para el interesado. 
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En su sentencia de 16 julio 2020 en el asunto C-311/18 entre la Comisaria 
de Protección de Datos vs Facebook Irlanda Limited y Maximillian Schrems 
(Schrems II), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) nos recuerda 
que la protección otorgada a los datos personales en el Espacio Económico Europeo 
(EEE) debe acompañar a los datos dondequiera que vayan. La transferencia de 
datos personales a terceros países no puede ser un medio para socavar o reducir 
la protección otorgada en el EEE. El Tribunal también aclara que el nivel de 
protección en terceros países no tiene por qué ser idéntico al garantizado en el 
EEE, sino esencialmente equivalente. 

El TJUE sostiene que los responsables o encargados del tratamiento, que actúan 
como exportadores, son responsables de verificar, de manera individualizada y, 
en su caso, en colaboración con el importador del tercer país, si la legislación o la 
práctica del tercer país afectan a la eficacia de las garantías apropiadas contenidas 
en los instrumentos de transferencia del art. 46 del RGPD. 

En tales supuestos, el Tribunal deja abierta la posibilidad de que los exportadores 
apliquen medidas complementarias que palíen estas lagunas de protección, 
a fin de que se alcance el nivel exigido por el Derecho de la Unión. El Tribunal no 
especifica qué medidas podrían ser. Sin embargo, el Tribunal subraya que los 
exportadores tendrán que determinarse caso por caso. Tal extremo concuerda con 
el principio de responsabilidad proactiva del art. 5, apartado 2, del RGPD, que exige 
que los responsables del tratamiento sean responsables y capaces de demostrar el 
cumplimiento de los principios del RGPD relativos al tratamiento de datos personales.

El Tribunal defiende la validez de las cláusulas contractuales tipo como instrumento 
de transferencia que puede servir para garantizar contractualmente un nivel de 
protección esencialmente equivalente para los datos transferidos a terceros países. 
Sin embargo, debido a su naturaleza contractual, las cláusulas tipo de protección de 
datos no pueden vincular a las autoridades públicas de terceros países, ya que 
no son partes en el contrato. Por consiguiente, es posible que los exportadores de 
datos tengan que completar las garantías contenidas en dichas cláusulas tipo de 
protección de datos con medidas adicionales para garantizar el cumplimiento del 
nivel de protección exigido por el Derecho de la Unión en un tercer país en concreto.

El principio de responsabilidad proactiva obliga a los responsables y encargados 
del tratamiento a tratar de respetar el derecho a la protección de datos de manera 
activa y continua mediante la aplicación de medidas jurídicas, técnicas y organizativas 
que garanticen su eficacia.

Para ayudar a los exportadores (ya sean responsables o encargados del tratamiento, 
entidades privadas u organismos públicos que traten datos personales en el ámbito 
de aplicación del RGPD) con la compleja tarea de evaluar a terceros países y de 
establecer medidas complementarias adecuadas cuando sea necesario, el Comité 
Europeo de Protección de Datos (CEPD) ha publicado el 10 de noviembre de 
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2020 las Recomendaciones 01/2020 sobre medidas 
que complementan los instrumentos de transferencia 
para garantizar el cumplimiento del nivel de protección de 
los datos personales de la UE.

Se proponen los siguientes pasos, que deben llevarse 
a cabo antes de efectuar cualquier transferencia 
internacional:

1. Identificar todas las transferencias. Para mapear 
o catalogar todas las transferencias, el exportador 
puede basarse en sus registros de las actividades 
de tratamiento. Los exportadores establecidos en la 
Unión deben de conocer en todo momento a qué lugar 
van a ser transferidos los datos personales de los que 
disponen, asegurándose también de que se usan tan 
solo para lo estrictamente necesario

2. Identificar los instrumentos de transferencia en 
los que se está basando de entre los que enumera 
y prevé el capítulo V del RGPD esto es, escoger 
la herramienta jurídica que se va a emplear para 
transferirlos:

a. Si existe una decisión de adecuación, no necesita 
otras garantías, 

b. En caso contrario, sería necesario incluirlas para 
asegurar un adecuado nivel de protección (art. 46):

• cláusulas tipo de protección de datos (CPT); 

• normas corporativas vinculantes (NCV); 

• códigos de conducta; 

• mecanismos de certificación; 

• cláusulas contractuales específicas

c. Salvo que se dé el supuesto de consentimiento o 
necesidad (art. 49)

3. Evaluar si el instrumento de transferencia del art. 
46 del RGPD en el que se está basando es eficaz a 
la luz de todas las circunstancias de la transferencia. 

Por eficacia se entiende que los datos personales 
transferidos gocen en el tercer país de un nivel de 
protección sustancialmente equivalente al garantizado 
en el EEE. El exportador debe evaluar, en su caso en 
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colaboración con el importador, si hay algún elemento del Derecho o la práctica del 
tercer país que pueda afectar a la eficacia de las garantías adecuadas del instrumento 
de transferencia del art. 46 del RGPD en el que se está basado. Se deberá llevar a 
cabo esta evaluación con la debida diligencia y documentarla.

4. Adoptar medidas complementarias. Si la evaluación del paso 3 ha revelado 
que el instrumento de transferencia del art. 46 del RGPD no es eficaz, hay que 
considerar, en su caso en colaboración con el importador, si existen medidas 
complementarias que, si se añaden a las garantías contenidas en los instrumentos 
de transferencia, podrían garantizar que los datos transferidos al tercer país gozan 
de un nivel de protección esencialmente equivalente al garantizado en la Unión. 

• Las medidas complementarias pueden tener:

• carácter contractual, 

• técnico (como el cifrado, la seudonimización, el fraccionado) u 

• organizativo (por ejemplo, políticas internas de seguridad y privacidad de los 
datos, códigos de conducta o certificaciones) 

• una combinación de ellas. 

Cualquier medida complementaria solo podrá considerarse eficaz en el sentido de 
la sentencia del TJUE «Schrems II» en la medida en que aborde las deficiencias 
específicas detectadas en la evaluación. Si no encuentra ninguna aplicable, la 
transferencia debe ser suspendida o cancelada.

5. Consulta a las Autoridades de Control estatal cuando corresponda, para ver 
si cumple con los requisitos de forma que exige implementar garantías adicionales.

6. Revisión periódica las transferencias internacionales que se hayan llevado 
a cabo, y ver si siguen cumpliendo con los niveles de protección exigidos, siendo 
necesario que las autoridades de control también los supervisen.

Por lo tanto, para los países que no ofrecen garantías equivalentes:
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Alternativas que se pueden utilizar para realizar 
transferencias a Estados Unidos o países que no 
ofrezcan garantías suficientes:

1. Cláusulas Contractuales Tipo

Cualquier empresa que pretenda llevar a cabo una 
transmisión de datos de este tipo a una entidad 
estadounidense, podrá utilizar las cláusulas de la 
Decisión de la Comisión, pero deberá incluir además 
otras garantías que suplan la falta de protección 
de los Estados Unidos.

Habrá que asegurarse antes de que pueda 
garantizarse de esta forma el nivel de protección 
adecuado, pues de no ser así, la autoridad 
competente tendrá que suspender o prohibir la 
transferencia mientras no se incluyan garantías 
adicionales 

2. Normas Corporativas Vinculantes

El TJUE no hace ninguna referencia a las mismas 
en su sentencia, aunque, posteriormente, el Comité 
Europeo de Protección de Datos afirmó que los 
efectos de la sentencia se extienden también a esta 
herramienta.

Se tendrá que comprobar en cada caso y añadir 
garantías adicionales cuando fuese necesario, lo 
que sucederá en las transferencias a Estados Unidos.

Por lo tanto, no encontramos hay ninguna ventaja con 
respecto a las cláusulas tipo, cuya validez dependerá 
también del nivel de protección garantizado en ese 
Estado y de las garantías que se añadan.

3. Consentimiento Explicito

Las alternativas las encontramos en estos dos casos:

• el consentimiento del interesado, informando 
previamente al interesado de los riesgos que 
conlleva hacer una transferencia internacional no 
amparada por una decisión de adecuación ni por 
garantías adicionales o 

• existencia de algún supuesto de necesidad 
como el cumplimiento de un contrato o razones de 
interés público.
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La Comisión aprobó dos conjuntos de cláusulas, unas Cláusulas Contractuales 
Tipo para su empleo entre Responsables y Encargados del tratamiento cuando 
no realizan directamente transferencias internacionales (Decisión de Ejecución 
(UE) 2021/915); y unas Cláusulas Contractuales Tipo para Responsables y 
Encargados del tratamiento que garantizan (art. 46.2.c RGPD) la realización de 
transferencias internacionales de datos personales a países extracomunitarios 
(Decisión de Ejecución (UE) 2021/914).

Esta actualización, además de introducir las nuevas obligaciones contenidas en el 
RGPD, como el principio de responsabilidad proactiva, amplía el ámbito de 
aplicación de las transferencias internacionales a las realizadas entre encargados 
del tratamiento, previendo de manera específica una cláusula para ello.

Las nuevas cláusulas para transferencias internacionales de datos personales 
prevén cuatro supuestos:

• El de Encargado-Encargado (no previsto anteriormente, obligando a muchas 
empresas a utilizar figuras legales tales como el mandato ad hoc)

• Responsable-Responsable

• Responsable-Encargado

• Encargado exportador-Responsable importador)

En el caso de corresponsables habrá que establecer en las cláusulas del contrato 
quien tendrá la responsabilidad en esta área.

Como resulta lógico, la introducción de estas nuevas cláusulas no supone la 
exoneración del cumplimiento de otras obligaciones previas relacionadas con las 
transferencias internacionales, como puede ser la realización de un análisis de 
impacto de la transferencia, o el correspondiente mapeo legislativo entre los países 
involucrados en dicha transferencia.

Las “antiguas” cláusulas quedarán derogadas a partir del 27 de septiembre de 2021. 
Hasta el 27 de diciembre de 2022, podrán utilizarse incluso en nuevos contratos, 
si se firmaron antes de la fecha de su derogación y siempre que sean capaces 
de garantizar la seguridad de los datos personales y que las operaciones 
de tratamiento que sean objeto del contrato permanezcan inalteradas, por lo 
contrario, en caso de que se realicen modificaciones importantes del contrato o 
de incorporarse nuevos encargados o subencargados, deberán utilizarse ya las 
nuevas cláusulas contractuales tipo o sustituir las “antiguas” por las “nuevas”.

A partir del 27 de diciembre de 2022, las únicas cláusulas contractuales tipo que 
podrán emplearse para transferencias internacionales en cualquier contrato serán 
las “nuevas”.

El objetivo principal es lograr que los datos fluyan, siempre que se garantice su 
protección con medidas legales, técnicas y organizativas.
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Como resumen  podemos decir que, a los responsables y encargados de tratamiento 
se les obliga a conocer en detalle la legislación y las políticas de aquellos 
países donde quieren hacer transferencias internacionales, e indirectamente se 
les traslada una gran responsabilidad y lo más importante que puede dar lugar a 
opiniones encontradas entre unas empresas y otras, por lo tanto, obliga a las 
autoridades de control a revisar las conclusiones de los responsables de tratamiento, 
esperamos que el Comité Europeo de Protección de Datos, dicte unas instrucciones 
claras y comunes para todos los estados con el objetivo de unificar criterios.

4. Requisitos del Contrato de Encargado de 
Tratamiento

General Sector Público

Normativa 
Aplicable

Reglamento (UE) 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 (RGPD), y la 
normativa complementaria.

Ley Orgánica de 
Protección de Datos y 
Garantía de Derechos 
Digitales (LOPDGDD) 
3/2018

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, los contratos que impliquen 
el tratamiento de datos de carácter personal 
deberán respetar en su integridad el Reglamento 
(UE) 2016/679. Disposición Adicional Vigésima 
Quinta.

El Real Decreto-ley 14/2019 por el que se 
adoptan medidas urgentes, por razones de 
seguridad, en materia de administración 
digital, contratación del sector público y 
telecomunicaciones modifica la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Seguridad 
en el ámbito de la Administración Electrónica.

General Sector Público

Se realiza 
a través de 
un contrato 
u otro acto 
jurídico

• Por escrito
• Incluso en Formato 

Electrónico

• Contrato de encargo de tratamiento ad 
hoc

• Cláusula en pliego, contrato, convenio o 
acuerdo

• Anexo al contrato, convenio o acuerdo

Descripción 
detallada del 
servicio y del 
tratamiento

El contrato tiene el objetivo de 
establecer las condiciones 
según las cuales el 
encargado del tratamiento, 
durante la prestación de los 
servicios encomendados, 
realizará el tratamiento 
de los datos personales 
propiedad del responsable 
de tratamiento.
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Se deben mencionar en el contrato expresamente:

Cumplir los Principios del RGPD Contenido del contrato

Los datos personales deben:

• Ser tratados de forma lícita, 
leal y transparente.

• Ser recogidos con fines 
determinados explícitos y 
legítimos.

• Ser adecuados, pertinentes 
y limitados a lo necesario en 
relación con el tratamiento.

• Ser exactos y estar siempre 
actualizados.

• Mantenerse de forma que 
se permita la identificación 
de los interesados 
durante no más tiempo del 
necesario para los fines del 
tratamiento.

• Ser tratados de tal manera 
que se garantice su 
seguridad.

El encargado del tratamiento únicamente tratará los 
datos conforme a las instrucciones del responsable 
del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con 
fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los 
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas

Se indicarán las medidas de seguridad

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de 
carácter personal deberán ser destruidos o devueltos 
al responsable del tratamiento, al igual que cualquier 
soporte o documentos en que conste algún dato de 
carácter personal objeto del tratamiento.

En el caso de que el encargado del tratamiento destine 
los datos a otra finalidad, los comunique o los 
utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, 
será considerado también responsable del tratamiento, 
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido 
personalmente.

Si se permite o no la subcontratación

Las personas autorizadas para tratar datos personales 
por parte de los encargados de tratamiento se han tenido 
que comprometer a respetar la confidencialidad o 
estarán sujetas a una obligación de confidencialidad de 
naturaleza estatutaria

Respuesta a las solicitudes de los derechos de los 
titulares: Se debe dejar por escrito si las solicitudes del 
ejercicio de derechos las responde el encargado o se 
trasladan al responsable

Deber de colaboración: Ayudará al responsable a 
garantizar el cumplimiento de ciertas obligaciones legales 
(implantación de medidas de seguridad, notificación de 
violaciones de seguridad y Evaluaciones de Impacto de 
Privacidad

Demostrar el cumplimiento de sus obligaciones: 
Pondrá a disposición del responsable toda la información 
necesaria para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente artículo, así como 
para permitir y contribuir a la realización de auditorías, 
incluidas inspecciones, por parte del responsable o de 
otro auditor autorizado por dicho responsable.
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ESTIPULACIONES COMO ENCARGADO DE TRATAMIENTO

REQUISITOS DEFINICIÓN Sector Privado Sector Público

Tratamiento 
de Datos 
Personales

El encargado del 
tratamiento podrá tener 
acceso a los archivos 
de tratamiento que 
incluyen datos de 
carácter personal, para 
la prestación de los 
servicios contratados.

No utilizar ni aplicar los 
Datos Personales con 
una finalidad distinta a 
la ejecución del objeto del 
Contrato.

El Encargado de 
Tratamiento, tendrá 
acceso a los datos 
personales que se 
indiquen en el contrato 
aplicable a la ejecución 
del contrato y aquellos 
que, en su caso, reciba del 
responsable de tratamiento 
por escrito en cada 
momento. 

El encargado de 
tratamiento informará 
inmediatamente 
al Responsable de 
Tratamiento cuando, 
en su opinión, una 
instrucción sea contraria 
a la normativa de 
protección de Datos 
Personales aplicable en 
cada momento.

El adjudicatario actúa en 
calidad de Encargado del 
Tratamiento y, por tanto, 
tiene el deber de cumplir 
con la normativa vigente 
en cada momento, tratando y 
protegiendo debidamente los 
Datos Personales.

Si el adjudicatario destinase 
los datos a otra finalidad, 
los comunicara o los 
utilizara incumpliendo las 
estipulaciones del contrato 
y/o la normativa vigente, será 
considerado también como 
Responsable del Tratamiento, 
respondiendo de las 
infracciones en que hubiera 
incurrido personalmente.

Deber de 
Confiden-
cialidad

•  Sobre los Datos 
Personales a los que 
tenga acceso para la 
ejecución del contrato, 

• Sobre los que resulten 
de su tratamiento, 
cualquiera que sea el 
soporte en el que se 
hubieren obtenido.

Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera 
intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del 
adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a 
las personas que de él dependan, de este deber de 
secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después 
de la terminación de la prestación del Servicio o de su 
desvinculación.

El cumplimiento de esta obligación debe quedar 
documentado y a disposición del responsable del 
tratamiento.

Medidas de 
Seguridad, 
Técnicas y 
Organizati-
vas

Tratar los Datos Personales 
de conformidad con los 
criterios de seguridad y el 
contenido previsto en el 
artículo 32 del RGPD:

• Adhesión a códigos de 
conducta

• Posesión de una 
certificación 

Son elementos que 
sirven para demostrar 
el cumplimiento de las 
medidas para garantizar 
el nivel de seguridad 
adecuado al riesgo 
existente.

El Encargado de 
Tratamiento debe 
observar y adoptar 
las medidas técnicas 
y organizativas de 
seguridad necesarias 
o convenientes 
para asegurar la 
confidencialidad, secreto 
e integridad de los Datos 
Personales a los que tenga 
acceso.

• Incluyendo un listado 
exhaustivo de las 
mismas en el contrato.

• Remitiendo a un 
estándar o marco 
nacional o internacional 
reconocido.

En particular, y sin carácter 
limitativo, se obliga a aplicar las 
medidas de protección del 
nivel de riesgo y seguridad 
de la información y la entrega 
de los servicios contratados.

El Responsable de 
tratamiento debe chequear la 
implementación de acuerdos, 
monitorear su cumplimiento 
con los estándares y manejar 
los cambios para asegurar 
que los servicios sean 
entregados para satisfacer 
todos los requerimientos 
acordados con terceras 
personas.

En el caso de las AAPP, se 
pueden referir al catálogo de 
Medidas de Seguridad del RD 
3/2010 ENS.
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Listado de 
personas 
autorizadas 
para el tra-
tamiento de 
datos

El Encargado de 
Tratamiento respetará las 
condiciones indicadas 
en los apartados 2 (no 
recurrirá a otro encargado 
sin la autorización previa 
por escrito, específica o 
general, del responsable) 
y 4 (contratación 
subencargado) para recurrir 
a otro encargado del 
tratamiento.

El Encargado de tratamiento tendrá que garantizar que las 
mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a 
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas 
de seguridad correspondientes, de las que les debe informar 
convenientemente. 

También tiene que mantener a disposición del responsable de 
tratamiento dicha documentación acreditativa.

Formación El Encargado de Tratamiento garantizará la formación necesaria en materia de protección 
de Datos Personales de las personas autorizadas a su tratamiento.

Cesiones 
de datos

Salvo que cuente en cada 
caso con la autorización 
expresa del Responsable 
del Tratamiento, no 
comunicar (ceder) 
ni difundir los Datos 
Personales a terceros, 
ni siquiera para su 
conservación.

En el caso de cesión de datos 
por parte de entidades del 
sector público al contratista, el 
órgano de contratación en todo 
caso deberá especificar en 
el expediente de contratación 
cuál va a ser la finalidad del 
tratamiento de los datos que 
vayan a ser cedidos.

En los casos de cesión de 
datos tiene que incluirse 
también una cláusula en 
la que haga referencia a la 
obligación del contratista 
a someterse la normativa 
nacional vigente y de la 
Unión Europea en materia 
de protección de datos, 
advirtiéndole que esta cláusula 
tiene carácter de obligación 
contractual esencial, a los 
efectos del régimen de 
resolución del contrato.

Ámbito 
Territorial

Salvo que se indique otra 
cosa, el encargado de 
tratamiento, deberá tratar 
los Datos Personales 
dentro del Espacio 
Económico Europeo u 
otro espacio considerado 
por la normativa aplicable 
como de seguridad 
equivalente, no tratándose 
fuera de este espacio 
ni directamente ni a 
través de cualesquiera 
subcontratistas autorizados 
conforme a lo establecido 
en el contrato salvo que 
esté obligado a ello en 
virtud del Derecho de 
la Unión o del Estado 
miembro que le resulte de 
aplicación.

Establece que los contratos 
celebrados por las entidades 
del sector público deben 
incluir mención expresa al 
sometimiento a la normativa 
nacional y de la Unión 
Europea en materia de 
protección de datos en todas 
las fases de la contratación 
(expediente de contratación, 
licitación y ejecución del 
contrato).
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Transferen-
cia Interna-
cional

En el caso de que por 
causa de Derecho nacional 
o de la Unión Europea el 
encargado de tratamiento 
se vea obligado a llevar a 
cabo alguna transferencia 
internacional de datos, el 
encargado de tratamiento 
informará por escrito al 
responsable de tratamiento 
de esa exigencia legal, con 
antelación suficiente a 
efectuar el tratamiento, y 
garantizará el cumplimiento 
de cualesquiera requisitos 
legales que sean aplicables, 
salvo que el Derecho 
aplicable lo prohíba por 
razones importantes de 
interés público.

Si el encargado de 
Tratamiento considera que 
alguna instrucción infringe 
el RGPD o cualquier otra 
disposición en materia 
de protección de datos de 
la Unión o de los Estados 
Miembros, deberá informar 
inmediatamente al 
Responsable.
Podrán basarse, total o 
parcialmente, en Cláusulas 
Contractuales Tipo. Las 
nuevas CCT publicadas 
por la Comisión el 4 de 
junio de 2021 (además de 
sustituir a sus predecesoras, 
pretenden poder enmarcar 
un abanico de transferencias 
ya sea entre responsable 
y responsable, entre 
responsable y encargado, 
entre encargados o entre 
encargado y responsable.)4 

Delegado 
de Protec-
ción de 
Datos

Nombrar Delegado de 
Protección de Datos, en 
caso de que sea necesario 
según el RGPD o se haya 
designado con carácter 
voluntario.

La identidad y datos de 
contacto de la(s) persona(s) 
física(s) designada(s) por el 
encargado de tratamiento 
como su representante(s) 
a efectos de protección 
de los Datos Personales 
(representantes del 
Encargado de Tratamiento), 
responsable(s) del 
cumplimiento de la 
regulación del tratamiento 
de Datos Personales, en las 
vertientes legales/formales 
y en las de seguridad.

Destino de 
los datos 
una vez 
finalizada la 
prestación 
del servicio

Según corresponda:
Devolver o destruir los 
Datos Personales a los que 
haya tenido acceso; 
• los Datos Personales 

generados por el 
encargado de tratamiento 
por causa del tratamiento; 

• los soportes y documentos 
en que cualquiera de estos 
datos conste, sin conservar 
copia alguna; salvo que 
se permita o requiera 
por ley o por norma de 
derecho comunitario su 
conservación, en cuyo 
caso no procederá la 
destrucción.

El Encargado del 
Tratamiento podrá, no 
obstante, conservar los 
datos durante el tiempo 
que puedan derivarse 
responsabilidades de su 
relación con el Responsable 
del Tratamiento.

4 Las cláusulas contractuales de las Decisiones de la Comisión Europea 2001/497/CE, 2004/915/CE y 2010/87/UE quedarán 
derogadas a partir del 27 de septiembre de 2021. No obstante, los contratos celebrados antes de dicha fecha con arreglo a 
las anteriores Decisiones serán válidos hasta el 27 de septiembre de 2022, siempre que las operaciones de tratamiento per-
manezcan inalteradas y las cláusulas contractuales garanticen que la transferencia de datos personales esté sujeta a garantías 
adecuadas. Los contratos que utilicen las cláusulas contractuales de 2001/497/CE, 2004/915/CE o la Decisión 2010/87/UE 
tendrán un período de 15 meses para su adaptación a las nuevas cláusulas.
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Violaciones 
de Seguri-
dad

Comunicación de forma 
inmediata y a más tardar 
en el plazo de 72 horas

Indicando toda la 
información relevante 

Comunicación de la 
incidencia o fallo en su 
sistema de tratamiento y 
gestión de la información 
que haya tenido o pueda 
tener que ponga en peligro 
la seguridad de los Datos 
Personales, su integridad 
o su disponibilidad, 
así como cualquier 
posible vulneración de la 
confidencialidad

Comunicación de la 
incidencia o fallo en su 
sistema de tratamiento y 
gestión de la información que 
haya tenido o pueda tener que 
ponga en peligro 

• Seguridad 
• Integridad
• Disponibilidad,
• Confidencialidad
• Autenticidad
• Trazabilidad

Ejercicio de 
Derechos

Asistir al responsable, 
para que este pueda 
cumplir con su obligación 
de responder a las 
solicitudes que tengan 
por objeto el ejercicio 
de los derechos de los 
interesados

Comunicarlo al 
Responsable de 
tratamiento sin dilación 
indebida

La comunicación debe 
hacerse de forma 
inmediata

Deberá incluir la 
documentación y otras 
informaciones que 
puedan ser relevantes 
para resolver la solicitud 
que obre en su poder, e 
incluyendo la identificación 
fehaciente de quien ejerce 
el derecho.

Coopera-
ción con 
el Respon-
sable de 
tratamiento 
en el cum-
plimiento 
de sus obli-
gaciones

1. medidas de seguridad,
2. comunicación y/o notificación de violaciones o brechas (logradas e intentadas) de 

medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, 
3. colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos 

personales, auditorías y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; 
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga

Registro de 
Activida-
des de Tra-
tamiento

En los casos en que la 
normativa así lo exija (ver 
art. 30.5 RGPD), llevar, 
por escrito, incluso en 
formato electrónico, y 
de conformidad con lo 
previsto en el artículo 30.2 
del RGPD un registro de 
todas las categorías de 
actividades de tratamiento 
efectuadas por cuenta 
del Responsable del 
tratamiento, que contenga, 
al menos, las circunstancias 
a que se refiere dicho 
artículo.
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Evidencias 
de Cumpli-
miento al 
Responsa-
ble

El Encargado de 
Tratamiento debe 
disponer de evidencias 
que demuestren su 
cumplimiento de la 
normativa de protección 
de Datos Personales y del 
deber de responsabilidad 
activa

Ejemplos: certificados 
previos sobre el grado de 
cumplimiento o resultados 
de auditorías, que habrá 
de poner a disposición 
del Responsable 
de Tratamiento a 
requerimiento de este.

Derecho 
de informa-
ción

El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la 
información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el 
formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del 
inicio de la recogida de los datos
Servicios o trabajos que requieren el tratamiento de Datos Personales:
Servicios o trabajos que no requieren el tratamiento de Datos Personales, pueden recogerse 
en el contrato expresamente la prohibición de acceder a datos personales y la obligación de 
secreto respecto de los que se hubieran podido conocer: Ej.: Servicios de Limpieza y Servicios 
de Mantenimiento de instalaciones 

Ejemplos 
de Encar-
gados de 
tratamiento

Servicios o trabajos que 
requieren el tratamiento 
de Datos Personales:
Servicios o trabajos que no 
requieren el tratamiento 
de Datos Personales, 
pueden recogerse en el 
contrato expresamente la 
prohibición de acceder 
a datos personales y la 
obligación de secreto 
respecto de los que 
se hubieran podido 
conocer: Ej.: Servicios 
de Limpieza y Servicios 
de Mantenimiento de 
instalaciones 

Asesoría Laboral; 
asesoría Fiscal, 
empresa de hosting; 
empresa de servicios 
informáticos; empresa 
de PRL; empresa de 
almacenamiento en” la 
nube”, auditores…

Empresa privada que 
presta un servicio al 
organismo público; o una 
Administración Pública que 
presta un servicio a otra...

Servicios Públicos Prestados 
por tercero: Servicio 
abastecimiento y saneamiento 
de aguas
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RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN:

REQUISITOS DEFINICIÓN Sector Privado Sector Público

Autoriza-
ción previa 
por escrito

RGPD exige la autorización previa por escrito del responsable del tratamiento.

Autoriza-
ción por 
parte de 
Responsa-
ble del Tra-
tamiento

• Específica: (identificación de la entidad concreta) o 
• General (sólo autorizando la subcontratación, pero sin concretar la entidad), en este caso 

el encargado informará al responsable de la incorporación de un subencargado o su 
sustitución por otros subencargados, dando así al responsable la oportunidad de oponerse 
a dichos cambios.

Es Recomendable establecer en el acuerdo o contrato, la forma y el plazo para que el 
responsable pueda manifestar su oposición

Condiciones 
Contractua-
les

El subencargado 
del tratamiento debe 
estar sujeto a las 
mismas condiciones 
(instrucciones, 
obligaciones, medidas de 
seguridad…) y en la misma 
forma (acuerdo por escrito 
o acto jurídico vinculante) 
que el encargado del 
tratamiento en lo referente al 
adecuado tratamiento de 
los datos personales y a la 
garantía de los derechos de 
las personas afectadas.

El texto incorpora la obligación 
del contratista principal de 
asumir la total responsabilidad 
de la ejecución del contrato 
frente a la Administración 
también por lo que respecta a la 
obligación de sometimiento a 
la normativa nacional y de la 
Unión Europea en materia de 
protección de datos.

Incumpli-
miento

En caso de incumplimiento 
por el subencargado, 
el encargado inicial 
seguirá siendo 
plenamente responsable 
ante el responsable 
del tratamiento en lo 
referente al cumplimiento 
de las obligaciones del 
subencargado

El subcontratista solo quedará 
obligado ante el contratista 
principal.

Son NULOS 
de Pleno 
Derecho
En el caso 
del Sector 
Publico:

Los contratos celebrados por poderes adjudicatarios en cuyos 
pliegos no se mencione lo siguiente:
a. Obligación del futuro contratista y subcontratista a respetar 

la normativa nacional vigente y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos. 

b. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben 
mencionar expresamente:
1. Finalidad
2. La obligación del futuro contratista de respetar y someterse 

a la normativa vigente en materia de protección de 
datos, sin perjuicio de lo establecido en el art 202.1. último 
apartado.

3. La obligación de la empresa adjudicataria de mantener 
al contratante al corriente de la ubicación de los 
correspondientes servidores y de cualquier cambio que 
se produzca a lo largo de la vida del contrato.

4. La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si 
tienen previsto subcontratar los servidores o servicios 
asociados al mismo
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4.1. DUE DILIGENCE LEGAL: DILIGENCIA “IN ELIGIENDO” Y DILIGENCIA 
“IN VIGILANDO”

El responsable del tratamiento deberá recurrir únicamente a encargados del 
tratamiento que ofrezcan garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para que el tratamiento cumpla con el RGPD y garantice 
la protección de los derechos de los interesados.

Las garantías suficientes que tiene que ofrecer el encargado se referirán:

a. En particular, a conocimientos especializados, fiabilidad y recursos, de cara 
a la aplicación de medidas técnicas y organizativas que cumplan con el RGPD 
(RGPD considerando 81).

b. En virtud del principio de accountability del encargado del tratamiento, este 
podrá adherirse a un código de conducta aprobado u obtener un mecanismo 
de certificación aprobado (RGPD art.28.5).

c. Las garantías suficientes tienen que mantenerse por el encargado del 
tratamiento durante todo el tiempo que trate los datos personales por cuenta 
del responsable. Es decir, no es suficiente con ofrecerlas al momento de que se 
le contrate, sino que tiene que proporcionarse en todo momento.

d. La labor de verificación de proveedores no debe quedarse en un mero cuestionario 
de cumplimiento, sino que, con el fin de cumplir con el principio de accountability, 
el responsable deberá solicitar evidencias documentales que soporten 
dichas afirmaciones.

e. Finalmente, el responsable del tratamiento deberá llevar controles periódicos de 
verificación, máximo una vez al año, que bajo el principio de mejora continua 
obliga a realizar comprobaciones, revisiones y auditorías periódicas y solventar 
las deficiencias y no conformidades detectadas.

f. Las mismas obligaciones tendrá el encargado del tratamiento con respecto 
a los sub encargados (subcontrataciones) en virtud de lo dispuesto en el artículo 
28.4 del RGPD.

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e0bf04&producto_inicial=UNIVERSAL
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e0bf04&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.28
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Las garantías suficientes que tiene que ofrecer el encargado se referirán:

IN ELIGIENDO (PROCESO DE SELECCIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL ET) IN VIGILANDO

• Solicitar adhesión del Encargado de Tratamiento a:
1. Código de Conducta
2. Mecanismo de Certificación 

• Solicitar un informe de auditoría externa en materia de protección 
de datos (Ejs: ISO 27001-ISO 27701).

• Auditar al tercero respecto a los siguientes puntos:
• Actualizaciones de software
• Almacenamiento en la red corporativa.
• Almacenamiento en los equipos de trabajo.
• Antimalware.
• Aplicaciones permitidas
• Auditoría de Sistemas.
• Borrado seguro y gestión de soportes.
• Clasificación de la información.
• Concienciación y formación.
• Continuidad de negocio.
• Control de acceso y contraseñas.
• Copias de seguridad.
• Uso de correo electrónico.
• Uso de dispositivos móviles corporativos.
• Dispositivos móviles no corporativos.
• Gestión de logs.
• Protección del puesto de trabajo.
• Relaciones con los subencargados del tratamiento
• Uso de wifi y redes externas.

• Solicitar evidencias documentales que soporten la labor de 
verificación de los proveedores: análisis de riesgos, evaluación de 
impacto, Código de conducta de protección de datos, Política de 
seguridad, Plan de Contingencia, Planificación de Controles, Protocolo 
de Ejercicio de derechos ARCOPOL, Protocolo de Violaciones de 
Seguridad, Política de Uso Canal de denuncias, Política de Uso de 
Recursos Tecnológicos, Política de Gestión de Archivos, 

• Que el tercero tenga nombrado un Delegado de Protección de 
Datos, y que tenga email específico.

• Acreditar conocimientos especializados, fiabilidad y recursos, de 
cara a la aplicación de medidas técnicas y organizativas que cumplan 
con el RGPD: Ej,: titulación, autorización/licencia profesional/nº de 
colegiado; certificación; referencias clientes, acreditar experiencia 
profesional; recursos materiales utilizados para la prestación del servicio; 
equipo de trabajo cualificado que participa en la prestación del servicio.

• Control del personal que participa en la prestación del servicio 
con acceso a datos: firma acuerdo de confidencialidad, formación y 
concienciación.

• Solicitar información sobre subcontratistas (subencargados): servicios 
subcontratados, tratamiento de datos afectados, grupo de interesados, 
contratos de subencargado del tratamiento, acuerdo de confidencialidad 
firmado por personas que participan en la ejecución de las subcontratas 
con acceso a datos, formación y concienciación a personas que 
participan en la ejecución de la subcontrata con acceso a datos.

• Solicitar Informe sobre brechas de seguridad y reclamación de 
ejercicio de derechos, acciones de reclamación, apercibimiento de 
la Autoridad de Protección de Datos, etc.

• Tener accesible la información del tercero (política de privacidad, 
página web, etc.)

• Priorizar proveedores críticos; hosting, cloud, etc.

• Controles periódicos de 
verificación, máximo una vez 
al año, que bajo el principio 
de mejora continua obliga 
a realizar comprobaciones, 
revisiones y auditorías 
periódicas y solventar 
las deficiencias y no 
conformidades detectadas 
en la Auditoría

• Solicitar renovación de 
certificados.

• Solicitar resultados de 
auditorías llevadas a cabo 
por expertos externos u 
organismos de supervisión 
de Códigos de Conducta.

• Solicitar resultados de 
auditorías llevadas a cabo 
a los subencargados del 
tratamiento.

• Llevar a cabo auditorías 
a los subencargados del 
tratamiento con el fin de 
verificar el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas 
del cumplimiento del RGPD 
y del contrato suscrito con 
el ET.

• Acreditar formación para 
personas que participan en 
la prestación del servicio con 
acceso a datos.

• Programar anualmente 
revisión cláusulas 
contractuales

• Verificar listado de países 
considerados “seguros” 
en materia de protección 
de datos.

• Solicitar Certificado de 
destrucción de archivos

Estas garantías no se agotan en la actuación previa de selección y contratación 
del encargado, sino que obliga al responsable a evaluar en todo momento de 
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la ejecución del contrato si las garantías (técnicas u 
organizativas) ofrecidas por este último son suficientes, 

Las mismas obligaciones tendrá el encargado del tratamiento 
con respecto a los sub encargados (subcontrataciones) en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 28.4 del RGPD.

5. Evaluación tratamiento de datos
La contratación de un encargado de tratamiento puede 
y seguramente impacte en los procesos internos de la 
entidad, desde los más básicos hasta los más críticos.

Y por ello deben adoptarse todas las medidas de 
diligencia debida correspondientes. Ahora bien, 
invoquemos el principio de responsabilidad proactiva y 
términos como proporcionalidad, contexto, naturaleza, 
riesgo… antes de comenzar a solicitar certificados de 
cumplimiento a posibles proveedores.

Por ejemplo, ¿es necesario solicitar una ISO 27701 al 
proveedor de sobres de papel? ¿auditorías RGPD? 
¿inspecciones físicas? ¿ISAE? ¿adhesión a códigos 
de conducta? 

• Pues depende, si el servicio va a ser simplemente 
proveer de sobres en blanco sin imprimir, probablemente 
pedir esas certificaciones y auditorías límite mucho 
la elección del proveedor, encarezca presupuestos e 
impacte en el servicio, cuando el valor añadido de esas 
garantías sea prácticamente nulo. Además, nos puede 
obligar a dedicar recursos internos a controlar riesgos 
prácticamente inexistentes, perdiendo el foco en otros 
proveedores que sí pueden tener esos riesgos.

• Si por el contrario ese proveedor realizaría además otra 
serie de servicios como el ensobrado, la imprimación o 
incluso envío de cartas a clientes, etc. ya sí tendríamos 
que valorar qué datos y cómo de sensibles son. 

• Y si, además, ese servicio resulta esencial para la 
actividad de la entidad y una interrupción o un desastre 
natural pueden paralizar la actividad entera de la 
compañía o impedir la disponibilidad o integridad de los 
datos de los clientes, ya debemos desplegar toda la 
diligencia posible en garantizar que el proveedor sea el 
más adecuado. 
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Por lo tanto, a la hora de evaluar los riesgos de ese tratamiento de datos por parte del 
encargado, deberíamos valorar en el proveedor cuestiones como:

• Quién va a tratar esos datos (qué referencias tiene, certificaciones, etc. y, sobre 
todo, qué ocurre con la subcontratación).

• Qué datos va a tratar (incluyendo categorías especiales)

• Cómo los va a tratar (no perdamos de vista la nube, Schrems II, pero también 
controles de acceso o integraciones en sistemas informáticos propios).

• Durante cuánto tiempo los va a tratar (destrucción de los datos, permanencia en 
back-up).

También, por supuesto, las que afectan a la seguridad de la información, como la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad.  

Y, por último, qué controles y salvaguardas existirán sobre el tratamiento de esos 
datos. 

Para seguir cierta metodología, podríamos basarnos en las directrices EBA 2019/02 
sobre externalización, un poco adaptados a este contexto, por lo que los elementos 
a valorar incluirían:

• Proporcionalidad, adoptar medidas proporcionales a los riesgos sobre el 
tratamiento.

• Relevancia del acuerdo de encargo de tratamiento, incluyendo si el servicio puede 
considerarse crítico para la entidad, esencial, relevante, recurrente o circunstancial. 

• Gobernanza, de forma que internamente se haga un seguimiento del encargado.

• Procedimientos de externalización que garanticen una adecuada selección de 
proveedores y eviten posibles conflictos de interés en la selección de proveedores. 

• Continuidad de negocio y seguridad de la información, que mitiguen los 
riesgos de seguridad de la información y faciliten la disponibilidad, confidencialidad 
e integridad de los datos. 
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• Documentar o Registrar los encargados de 
tratamiento, de forma que no se pierda el control 
sobre los datos.

• Garantía de los derechos de los afectados, que 
permita poder atender sus requerimientos en tiempo 
y forma.

• Supervisión del servicio, por quienes dentro de 
la compañía realicen las tareas de control interno o 
seguimiento del proveedor.  

• Previsión de salida, o incluso destrucción de la 
información llegado el caso.

A efectos más prácticos, veamos cómo impactaría la 
contratación de ese encargado de tratamiento en los 
procedimientos y documentos internos de la compañía.

5.1. REGISTRO ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
Deberá incluirse en el Registro de actividades de 
tratamiento al encargado (o subencargado) que trate 
cada una de las categorías de datos, incluyendo la base 
legitimadora y los plazos de conservación. Si el tratamiento 
se realiza dentro de una aplicación o herramienta 
informática interna o externa del propio encargado, es 
recomendable incluir detalle. 

5.2. Profesionales involucrados
Para hacer ese juicio de proporcionalidad de las medidas, 
es necesario involucrar al área de negocio que tiene 
esa necesidad, pero también a aquellas otras áreas 
que puedan aportar un conocimiento técnico específico, 
como son las áreas de seguridad o tecnología.

5.2. EVALUACIÓN DE IMPACTO (EIPD)
Habrá de identificarse qué procesos o productos se 
ven afectados por este encargo de tratamiento, la 
evaluación de impacto no es un documento estático, al 
contrario, debe actualizarse cada vez que exista un cambio 
significativo y el supuesto de externalización o realización 
de un encargo de tratamiento lo es. 

Esa modificación a la EIPD deberá ser revisada y 
aprobada internamente por la compañía, siguiendo los 
trámites internos que sean oportunos, de forma que quede 
evidencia de la diligencia desplegada.
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https://gestiona.aepd.es/

Gestiona EIPD es un asistente para el 
análisis de riesgos y evaluaciones de 
impacto en protección de datos creada 
por la AEPD. Esta herramienta, gratuita, 
guía a las personas responsables y 
encargadas del tratamiento en los 
aspectos que se deben tener en cuenta, 
proporcionando una base inicial para 
una gestión adecuada.

Como ejemplos de EIDP tenemos a nivel 
nacional la de la Agencia Catalana de 
Protección de Datos y la CNIL Francesa

5.3. MEDIDAS ADICIONALES Y SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN 
COMERCIAL
No se debe perder de vista que ese encargo de tratamiento puede afectar a los 
contratos que se tenga con los clientes y a las declaraciones de privacidad que se 
publiquen. Por lo tanto, habría que comprobar dentro de las acciones previstas en 
la EIPD si las políticas y contratos prevén esta posibilidad o deben modificarse. 

También debe asegurarse que ocurre con los tratamientos en la nube y Schrems 
II, como se indica a lo largo de este documento. 

El seguimiento continuo de la relación comercial posterior y gobierno de la 
relación contractual con el encargado de tratamiento es una medida de diligencia 
debida que debe ser ya parte de la buena práctica empresarial.

6. Tratamiento de datos personales especialmente 
sensibles

El RGPD en su art. 9.1 establece que “quedan prohibido el tratamiento 
de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones 
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y 
el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar 
de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos 
relativos a la vida o las orientaciones sexuales de una persona física”.

No obstante, en el mismo art. se indican un listado de excepciones en las que dichas 
categorías de datos personales podrán tratarse.

https://gestiona.aepd.es/
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Aún así, no puede obviarse que las categorías de datos 
especiales, por su naturaleza, tienen una mayor injerencia 
en la privacidad de los interesados y es por ello por lo 
que deberán tratarse con unas garantías especiales y 
reforzadas desde su recogida y durante todas las fases 
del tratamiento.
Todo ello serán cuestiones que deberán ser analizadas 
para poder acreditar la diligencia debida por parte de los 
Responsables del tratamiento a la hora de contratar a 
prestadores de servicio que vayan a tratar alguna de las 
anteriores categorías especiales de datos.

6.1. CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS
Como se apuntaba, el art. 9 del 
RGPD expone en su segundo 
apartado un listado de excepciones 
que permiten el tratamiento de 
categorías especiales de datos. 
En ocasiones, estas excepciones 
incluso pueden diferir de los intereses del propio interesado. 
En este sentido, en la presente guía se señalan sectores y 
actividades donde encontramos algunos de los principales 
ejemplos de ello.

Por otro lado, merece una mención específica la primera 
de las excepciones en el art. 9.2.a) del RGPD, sobre 
el consentimiento explícito del interesado para el 
tratamiento de categorías especiales de datos relativos 
al mismo. En este sentido, se debe hacer hincapié en 
la distinción entre el consentimiento inequívoco y el 
consentimiento explícito: 

• Consentimiento inequívoco: el consentimiento 
que, como indica el Considerando 32 del RGPD, se 
da mediante un acto afirmativo y claro que refleja 
una manifestación de voluntad libre, específica, 
informada, e inequívoca del interesado de aceptar 
el tratamiento de datos de carácter personal que le 
conciernen. En estos casos, puede ser suficiente una 
conducta que indique claramente que el interesado 
acepta la propuesta de tratamiento de sus datos 
personales, siempre que previamente se le haya 
dado acceso a toda la información correspondiente de 
acuerdo con el RGPD para que ese consentimiento sea 
considerado como válido.
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• Consentimiento explícito: significa que el interesado debe realizar una 
declaración expresa de consentimiento de modo que quede recogido de 
manera clara y precisa. Como se indicaba, esta modalidad de consentimiento está 
prevista para determinados casos concretos previstos en el RGPD, entre ellos el 
tratamiento de categorías especiales de datos personales.

Asimismo, también se debe apuntar que la LOPDGDD, en su art. 9, incluye otras 
previsiones y limitaciones en el tratamiento de categorías especiales de datos. 
Concretamente, dicho art. establece que el consentimiento del interesado no podrá 
levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea 
identificar la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias 
u origen racial o étnico del interesado. Dicho art. también permite al legislador 
establecer requisitos adicionales relativos a la confidencialidad y seguridad para el 
tratamiento de categorías especiales de datos por razones de interés público esencial, 
el tratamiento para medicina preventiva y laboral, y para la asistencia sanitaria y social 
y salud pública.

6.2. MENORES DE EDAD
Respecto a los datos de menores de edad, debe tenerse especialmente en cuenta que 
la normativa ha establecido la obligación de cumplir con el principio de transparencia 
de forma reforzada, de modo que deberá adaptarse la información que se proporciona 
al menor atendiendo a su grado de madurez. En conclusión, la información deberá 
facilitarse en un lenguaje claro y sencillo que sea fácil de entender por ellos. 

Asimismo, el legislador español ha hecho uso de la habilitación que le ofrece el RGPD 
rebajando a los 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden prestar 
el consentimiento en España. El hecho de no recoger el consentimiento de forma 
adecuada se considera una infracción grave de conformidad con el art. 73 de la 
LOPDGDD, letras a) y b).

Cuando el menor no llegue a los 14 años, serán los titulares de la patria potestad 
los que podrán otorgar el consentimiento en su nombre. Dicho consentimiento podrá 
recogerse atendiendo a lo establecido en el art. 156 del Código Civil. Asimismo, 
cuando lo soliciten, dichos titulares también podrán ejercer los derechos de protección 
de datos del menor.

Por otro lado, el Considerando 71 del RGPD establece que 
no se podrán evaluar aspectos personales relativos al menor 
cuando se realice de forma automatizada y el tratamiento 
produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente 
de modo similar. Tampoco se podrá solicitar datos referidos 
a la familia del menor y, como norma general, se deberá 
evitar recoger categorías especiales de datos de menores, 
salvo bajo determinadas circunstancias y con las garantías 
adecuadas.
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Es por todo ello que se deberá verificar la edad del 
interesado cuyos datos se recojan. Una de las formas 
más sencillas y fáciles de realizar esta verificación consiste 
en solicitar la presentación del documento que acredite la 
identidad y la edad del interesado. No obstante, cuando 
los datos se recaben por teléfono o por Internet esta 
verificación podrá ser más complicada. Sin embargo, 
el art. 8 del RGPD sigue imponiendo al responsable 
del tratamiento esfuerzos razonables para verificar 
la validez del consentimiento, teniendo en cuenta 
la tecnología disponible. El anterior Grupo de Trabajo 
del Art. 29, en sus Directrices sobre el consentimiento 
(WP 259), ofrecía algún ejemplo sobre cómo solicitar el 
consentimiento y verificar la edad del interesado. En todo 
caso, la verificación de la edad no debe conducir a un 
tratamiento excesivo de datos.

Por último, es recomendable no conservar por mucho 
tiempo los datos de los menores, dado que es una 
información susceptible de alterarse con relativa rapidez. 
Conservarlos durante un plazo excesivo puede suponer la 
infracción del principio de exactitud del art. 5 del RGPD.

6.3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
RELATIVOS A CONDENAS E INFRACCIONES 
PENALES Y A INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS
De conformidad con la LOPDGDD, el tratamiento de datos 
personales relativos a condenas e infracciones penales, 
así como a procedimientos y medidas cautelares y de 
seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones penales, sólo podrá 
llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una 
norma de Derecho de la Unión, en la dicha ley orgánica 
o en otras normas de rango legal (art.10)
En el art. 27 de la LOPDGDD establece cuáles son los 
Responsables del tratamiento que podrán tratar datos 
relativos a infracciones y sanciones administrativas, así 
como los límites que aplicarán a dicho tratamiento. Todo 
ello sin perjuicio de la existencia de otras disposiciones con 
rango de Ley que permitan el tratamiento de dichos datos, 
por ejemplo, como sucede en el caso de defraudadores a 
Hacienda.
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Fuera de los supuestos 
previstos (art. 10 y 27 de la 
LOPDGDD), los tratamientos 
de dichos datos sólo 
serán posibles cuando 
sean llevados a cabo por 
abogados y procuradores y 
tengan por objeto recoger 
la información facilitada por 
sus clientes para el ejercicio 
de sus funciones.

6.3.1. Régimen de colaboración con autoridades penales y judiciales 
(Directivas 680 y 681 UE)
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados 
para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones 
penales y de ejecución de sanciones penales cuyo objetivo es establecer las 
normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de las autoridades 
competentes, con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la 
protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

Esta norma determina la forma de desarrollar el tratamiento de datos personales con 
fines jurisdiccionales penales (art. 2.1 LO 7/2021 y art. 236 ter 2 LOPJ), quedando 
regulado el tratamiento con fines no jurisdiccionales por el RGPD, la LOPDGDD y 
su normativa de desarrollo. Esta transposición y adaptación a nuestro ordenamiento 
de la Normativa Europea (Derecho de la Unión y, por tanto, materia abarcada por el 
art. 267 TFUE) y por lo que hace al ordenamiento español, la referencia normativa es 
la LOPDGDD.

Novedades que afectan al tema que nos ocupa:

• El responsable deberá distinguir en sus tratamientos los datos que correspondan 
a las diversas categorías de interesados, como sospechosos, condenados o 
sancionados, víctimas o terceros involucrados, así como diferenciar si los 
datos que trata se basan en hechos o en apreciaciones. 

• Recoge las obligaciones y responsabilidades de los responsables y 
encargados de protección de datos, las medidas de seguridad y la figura del 
delegado de protección de datos.

• Regula las transferencias de datos personales realizadas por las autoridades 
competentes españolas a un Estado que no sea miembro de la Unión Europea 
o a una organización internacional y se establecen las condiciones que deberán 
cumplirse para que estas sean lícitas. De este modo, sólo deben realizarse cuando 
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sean necesarias para los fines de esta Ley Orgánica y 
cuando el responsable del tratamiento en el tercer país 
u organización internacional sea autoridad competente 
en relación con dichos fines.

Por otro lado, también se ha previsto el tratamiento de esta 
tipología de datos en la Directiva (UE) 2016/681, relativa 
a la utilización de datos del registro de nombres de 
los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de los delitos de 
terrorismo y de la delincuencia grave. Esta directiva 
regula la transferencia por las compañías aéreas de datos 
del PNR de vuelos exteriores de la Unión Europea, así 
como el tratamiento de dichos datos por los Estados 
miembros y su intercambio entre ellos.

En este caso, España aún tiene pendiente la transposición 
de esta última Directiva, estando en fase de tramitación un 
proyecto de Ley Orgánica.

6.3.2. Tratamiento de datos relativos a infracciones 
y sanciones administrativas
En su art. 27, la LOPDGDD establece quiénes podrán tratar 
datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, 
así como las circunstancias en las que esta tipología de 
datos puede tratarse. El tratamiento de estos datos no 
está regulado en el RGPD, sino que solo está detallado en 
nuestra ley nacional, sin perjuicio de que más aspectos de 
este tratamiento pueda fundarse también en otras futuras 
normas con rango de Ley. 

El tratamiento de estos datos debe situarse en el contexto 
de los datos que son tratados para desempeñar 
una misión en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos y, con carácter general, no podrán 
ser revelados a terceros que no sean interesados en 
el procedimiento o puedan resultar afectados por la 
investigación. No obstante, se prevé que no puedan 
revelarse estos datos a interesados si ello puede suponer 
un perjuicio para la finalidad de la investigación.

Por otro lado, debe señalarse la capacidad que tiene la 
administración pública de publicar y dar publicidad a los 
presentes datos. Concretamente, pueden publicarse los 
expedientes sancionadores que ya estén finalizados por 
resolución firme por ser considerados como información 
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pública. Asimismo, en determinados casos y tomando en consideración el principio de 
proporcionalidad, podrán publicarse sanciones en boletines, actas de inspección 
o incluso en medios de comunicación social. En cualquier caso, los datos publicados 
deberán ser limitados, cumpliendo con lo señalado en la Disposición Adicional 7ª de 
la LOPDGDD.

Asimismo, en determinadas circunstancias el derecho a la libertad de expresión o a 
la información también prevalece y, en consecuencia, se podría llegar a revelar esta 
tipología de datos. En cualquier caso, ello debe conllevar una ponderación entre 
los anteriores derechos y el derecho a la protección de datos de las personas 
implicadas en el procedimiento administrativo para determinar cuál de ellos 
prevalece.

6.4. OTROS SECTORES Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE AFECTADOS
En el presente apartado se exponen algunos de los principales sectores que tratan 
con frecuencia categorías de datos personales especialmente sensibles. Además, 
también se pone el foco en algunas actividades de las organizaciones donde pueden 
tratarse dichos datos. Con carácter previo a detallar las especificidades de estos 
sectores y actividades, debe hacerse referencia a determinadas medidas y garantías 
establecidas en la normativa para tener en cuenta cuando se realicen tratamientos de 
estos datos y que pueden ser aplicables a cada uno de estos sectores y actividades.

• En primer lugar, puede ser necesario el nombramiento de un Delegado de 
Protección de datos (DPD) por el Responsable o Encargado del tratamiento. 
Será obligatorio si se cumple alguno de los criterios del art. 37 del RGPD o si la 
actividad del Responsable o Encargado del tratamiento se encuentra dentro del 
listado que establece el art. 37 de la LOPDGDD. Si no se da alguno de los anteriores 
supuestos, el nombramiento de un DPD puede hacerse voluntariamente, cuestión 
que puede ser recomendable si van a tratarse categorías de datos especialmente 
sensibles. Cabe también recordar que, de acuerdo con el art. 76.2.g) de la 
LOPDGDD, disponer de un DPD cuando no es necesario se considera un criterio 
de graduación de las sanciones.

• También, tanto el Responsable como los Encargados del tratamiento, deberán 
disponer de un registro de las actividades de tratamiento que deberá contener 
toda la información indicada en el art. 30 del RGPD.

• Asimismo, es probable que los Responsables del tratamiento deban elaborar una 
evaluación de impacto relativa a la protección de datos indicada en el art. 35 
del RGPD cuando traten datos especialmente sensibles. En este sentido, será 
especialmente importante tener presente lo establecido en el apartado 3 de dicho 
art. para determinar si será necesario realizar la evaluación y los supuestos de 
mayor riesgo enumerados en el art. 28.2 de la LOPDGDD, así como lo establecido 
en el listado de tratamientos obligados a realizar una evaluación y en el listado de 
tratamientos exentos de dicha obligación de la AEPD.
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• Por último, teniendo en cuenta el estado de la técnica, 
los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, 
el contexto y los fines del tratamiento, así como 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para 
los derechos y libertades de las personas físicas, el 
Responsable y el Encargado del tratamiento aplicarán 
medidas técnicas y organizativas apropiadas 
para garantizar un nivel de seguridad adecuado 
al riesgo del tratamiento de categorías de datos 
especialmente sensibles. Estas medidas podrán 
consistir, entre otras, en las indicadas en el art. 32 del 
RGPD, así como en las guías y directrices de la AEPD 
o CEPD, respectivamente. 

6.4.1. Relaciones laborales
Una de las principales novedades que en materia 
de protección de datos está siendo relevante en las 
relaciones laborales es el uso de datos biométricos de 
trabajadores que permitan acreditar el cumplimiento 
de las obligaciones legales a las organizaciones (por 
ejemplo, mantener el registro de jornada), así como para 
establecer controles de acceso y de seguridad en las 
mismas. 

En mayo de 2021, la AEPD, debido a la relevancia de los 
aspectos laborales, ha desarrollado la Guía “Protección 
de Datos y Relaciones Laborales” La guía ha sido 
elaborada por la Agencia con la participación tanto del 
Ministerio del Trabajo como de la patronal y organizaciones 
sindicales. El documento aborda cuestiones que se 
plantean cada vez con mayor frecuencia, como la 
consulta por parte de la persona empleadora de las 
redes sociales, los sistemas internos de denuncias, 
el registro de la jornada laboral, la protección de los 
datos de las víctimas de acoso en el trabajo o de las 
mujeres supervivientes a la violencia de género o 
el uso de la tecnología wearable como elemento de 
control.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que para el 
RGPD los datos biométricos solo constituyen una 
categoría especial de datos en el caso de que se sometan 
a un tratamiento técnico específico dirigido a identificar de 
manera unívoca a una persona física. 



www.asociacioncompliance.com

39
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Protección de datos y nuevas tecnologías

En este sentido, cabe distinguir los supuestos de identificación biométrica de los 
supuestos de verificación o autenticación biométrica: 

• La identificación es el proceso de reconocer a un individuo particular entre un 
grupo, comparándose los datos del individuo a identificar con los datos de cada 
individuo en el grupo (uno-a-varios).

• La verificación o autenticación es el proceso de probar que es cierta la identidad 
reclamada por un individuo, comparándose los datos del individuo únicamente con 
los datos asociados a la identidad reclamada (uno-a-uno). 

El concepto de dato biométrico incluye ambos supuestos, tanto la identificación como la 
verificación/autenticación. Sin embargo, y con carácter general, los datos biométricos 
únicamente tienen la consideración de categoría especial de datos en los supuestos 
en que se sometan a tratamiento técnico dirigido a la identificación biométrica (uno-a-
varios) y no en el caso de verificación/autenticación biométrica (uno-a-uno). 

Por otro lado, también deben mencionarse los datos de afiliación sindical, que son 
otra de las categorías especiales de datos incluidas en el art. 9 del RGPD que con 
frecuencia tratan las organizaciones.

En este sentido, se ha de señalar que la LOPDGDD en su art. 9 impide que el 
consentimiento pueda ser una base jurídica adecuada para llevar el tratamiento de datos 
cuya finalidad sea identificar a la persona por su afiliación sindical y, especialmente, 
prohíbe la creación de “listas negras” de sindicalistas. No obstante, los datos de 
afiliación sindical podrán ser tratados por el empresario para hacer posible el ejercicio 
de los derechos de los trabajadores al amparo del art. 9.2.b) del RGPD, es decir, 
podrán tratar estos datos para garantizar el propio derecho de libertad sindical, 
pero no en beneficio del interés empresarial. Asimismo, también podrán ser 
tratados por los propios sindicatos en los términos del art. 9.2.d) de la misma norma.

6.4.2. Medicina laboral y evaluación de la capacidad laboral
Otro escenario que puede darse con frecuencia en organizaciones será el tratamiento 
de datos de salud de trabajadores con fines de medicina laboral y evaluación 
de la capacidad laboral. En estos casos, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales (LPRL) deja claro que estos datos no serán 
accesibles más que al personal médico y a las autoridades sanitarias que se encarguen 
de ello, sin que puedan facilitarse al empresario, otros trabajadores o terceros (salvo 
con el consentimiento explícito del trabajador interesado). No obstante, el empresario 
sí tendrá derecho a conocer las conclusiones en relación con la aptitud del 
trabajador para el desempeño de su puesto de trabajo.

Respecto a los reconocimientos médicos, la regla general establecida por la LPRL 
es que será necesario el consentimiento del trabajador, no pudiendo obligar a los 
mismos a pasar este control de salud. No obstante, la ley establece excepciones:

• Cuando la realización de reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.
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• Para verificar si el estado de salud del trabajador puede 
constituir un peligro para sí mismo, para los demás 
trabajadores o para otras personas relacionadas con 
la organización.

• Cuando así se establezca en una disposición legal, 
en relación con la protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad.

Salvo las anteriores excepciones, los reconocimientos 
médicos están configurados como un derecho voluntario 
del trabajador, aunque en todo caso se deben considerar 
un deber del empresario.

Por otro lado, la crisis sanitaria generada por la 
Covid-19 ha hecho que la AEPD se pronuncie en diversas 
ocasiones sobre determinados tratamientos de datos de 
salud relacionados con este virus. En este sentido, merece 
especial mención el Informe Jurídico 17/2020 emitido por 
esta autoridad, que señala como principales bases jurídicas 
para el tratamiento de dichos datos el cumplimiento de 
una obligación legal (en el caso del empresario, derivada 
de los art. 14 y 29 de la LPRL), el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público y la protección de 
los intereses vitales del interesado u otras personas 
físicas. 

6.4.3. Sector asegurador
El sector asegurador también puede tener acceso a altas 
cantidades de categorías especiales de datos. Por ello, 
la LOPDGDD contempla a las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras en el listado de la Disposición Adicional 
17ª, estableciendo que estarán amparadas en las letras g), 
h) i) y j) del art. 9.2 del RGPD para tratar datos relacionados 
con la salud o datos genéticos. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 
99 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras (LOSSEAR), estas entidades podrán 
tratar datos de interesados sin necesidad de contar 
con su consentimiento en los siguientes supuestos:

• Para la determinación de la asistencia sanitaria que 
hubiera debido facilitarse al perjudicado, así como la 
indemnización que en su caso procediera, cuando las 
mismas hayan de ser satisfechas por la entidad.
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• Para el adecuado abono a los prestadores sanitarios o el reintegro al asegurado 
o sus beneficiarios de los gastos de asistencia sanitaria que se hubieran llevado a 
cabo en el ámbito de un contrato de seguro de asistencia sanitaria.

En todo caso, las entidades aseguradoras y reaseguradoras cumplirán con su deber 
de informar, establecido en los art. 13 y 14 del RGPD, además de con los principios 
de limitación de finalidad y de minimización de los datos, tratando únicamente los 
datos que sean imprescindibles para cumplir con dichas finalidades.

Por otro lado, salvo en los casos previstos, estas entidades deberán preservar 
el derecho que tiene cualquier interesado a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que 
produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.

6.4.4. Sector sanitario
La gestión de los datos de salud, datos sensibles, especialmente protegidos, 
conforme al RGPD, se ha puesto si cabe aún más de actualidad con las recientes 
directrices y Guías que se han emitido progresivamente por la AEPD a consecuencia 
de la pandemia mundial, la crisis sanitaria y el decretado Estado de Alarma en marzo 
2019, mediante el que se limitaron temporalmente ciertos derechos y libertades 
individuales5.

Con el concepto de «datos relativos a la salud» nos referimos a “los datos 
personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la 
prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su 
estado de salud”.

En noviembre de 2019 la AEPD publicó la Guía para los pacientes y usuarios de la 
Sanidad6. Y un Decálogo con los principios más relevantes. La guía pretende ser de 
utilidad a todos los usuarios del sistema sanitario, facilitándoles el conocimiento de 
sus derechos en el marco del tratamiento de datos de carácter personal.

Los derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de la sanidad están recogidos 
principalmente en la normativa sectorial sanitaria (por ejemplo: el derecho a que 
se solicite su consentimiento para someterse a una operación…). Algunos de estos 
derechos son conocidos como derecho de autonomía del paciente, si bien, la guía se 
refiere a los derechos en el marco legislativo del tratamiento de sus datos personales, 
como los tratamientos de datos de salud realizados por los profesionales sanitarios.

5 Sobre tratamiento datos de salud COVID-19 https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-pu-
blica-un-informe-sobre-los-tratamientos-de-datos-en

6 https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-publica-una-guia-en-la-que-recoge-los-dere-
chos-de
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Los datos personales existentes en bases de datos 
sanitarias son de dos tipos y conforman la Historia 
Clínica7:

Los datos identificativos: nombre, apellidos, DNI, 
N.º tarjeta sanitaria, y la información del estado 
de salud, como pruebas diagnósticas, cirugías, 
medicamentos.

La Historia Clínica es el conjunto de documentos que 
contienen los datos, valoraciones e informaciones de 
cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica 
de un paciente a lo largo del proceso asistencial.

7 Toda esta información personal y de salud constituye la denominada “Historia 
clínica”, que define la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica
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Se establece que el responsable del tratamiento de los datos que forman parte 
de la historia clínica es el médico o el centro sanitario, público o privado; éstos 
tienen la obligación de elaborarla, custodiarla e implantar las medidas de seguridad 
necesarias para que no se extravíe o sea accedida por terceros.

6.4.5. Abogacía 
El sector de la abogacía y procura ha sido otro en los que se ha hecho especial 
incidencia en lo que se refiere al tratamiento de datos personales, por el acceso a 
distintas categorías de datos sensibles a las que tienen acceso en múltiples ocasiones 
los profesionales de este sector.

Es por ello por lo que el propio Considerando 52 del RGPD, junto con los art. 9.2.f) 
de la misma norma y 10.3 de la LOPDGDD, ha establecido que debe autorizarse a 
título excepcional el tratamiento que realizan estos profesionales cuando sea 
necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, ya sea 
por un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo o extrajudicial.

Por otro lado, estos profesionales pueden tener acceso a datos 
personales no solo de sus respectivos clientes, sino también de 
terceros. En este sentido, la AEPD ha admitido que el tratamiento de 
datos de terceros puede estar legitimado siempre sea indispensable 
para ejercer su defensa de forma efectiva. No obstante, lo anterior no 
excluye que deba comunicarse a dichos terceros el tratamiento 
de sus datos a su debido tiempo, al objeto de que puedan controlar 
el tratamiento y ejercer sus derechos cuando sea procedente.

En todo caso, los abogados y procuradores siempre deberán cumplir con el deber de 
confidencialidad, en caso contrario pueden hacer frente a sanciones disciplinarias o 
incluso penales.

6.4.6. Sector educación
La implantación de nuevas tecnologías en centros docentes y el incremento 
de sistemas de aprendizaje en entornos virtuales ha aumentado el número de 
datos personales que se manejan en estos entornos. En este apartado revisaremos 
las principales actividades que implican el tratamiento de datos sensibles en centros 
docentes, especialmente el tratamiento de datos de menores.

• En primer lugar, debe hacerse referencia a la utilización de sistemas cloud computing 
en este sector. En este sentido, resulta necesario mencionar el informe “Inspección 
sectorial de oficio sobre servicios de cloud computing en el sector educativo”, publicado 
por la AEPD en 2015. Este informe establece un conjunto de recomendaciones dirigidas 
a facilitar la transición al entorno digital y a su desarrollo. Asimismo, no puede obviarse 
el auge de las secretarías, campus virtuales y plataformas de aprendizaje que se han 
empezado a utilizar en estos sectores, lo que obliga a los centros educativos, como 
responsables del tratamiento, a suscribir un contrato de encargado del tratamiento 
con los proveedores de dichos entornos virtuales, estableciendo unas garantías 
adecuadas al tratamiento.
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• Por otro lado, la AEPD publicó en mayo de 2020 
el Informe Jurídico 36/2020, en el que analiza la 
utilización del reconocimiento facial para realizar 
exámenes. Las técnicas de reconocimiento facial con 
fines de identificación biométrica pueden suponer un 
tratamiento de categorías especiales de datos para 
los que el RGPD exige garantías reforzadas. Dicho 
informe pone de manifiesto que el consentimiento por 
parte del alumno sólo puede considerarse libre y, por 
tanto, válido, cuando se haya ofrecido una alternativa 
equivalente en cuanto a duración y dificultad. 
Asimismo, si se optase por basar en el interés público 
el reconocimiento facial de los alumnos, se requeriría 
de una norma con rango de ley que lo habilitase 
y estableciera garantías específicas para dichos 
tratamientos.

• Finalmente, se ha de hacer unos apuntes sobre el 
uso de cámaras de videovigilancia en centros 
docentes. Por un lado, no se podrán utilizar dichas 
cámaras con fines de control de asistencia escolar 
salvo en circunstancias excepcionales, en noviembre 
de 2017 el TEDH se pronunció en este sentido (Caso 
Antović y Mirković contra Montenegro). Asimismo, 
también será desproporcionado grabar a los alumnos 
en las aulas mientras realizan exámenes. En cambio, 
bajo determinadas circunstancias se podrán instalar 
cámaras en patios de recreo y comedores para proteger 
la seguridad de los menores. En cualquier caso, se 
deberá garantizar la seguridad y la confidencialidad 
de las grabaciones, especialmente cuando el acceso a 
las imágenes se realice a través de Internet.

Puede obtenerse más información y respuestas acerca 
de los tratamientos de datos que se realizan en centros 
docentes en la “Guía para centros educativos” elaborada 
por la AEPD en el año 2018.
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7. Pronunciamientos de las Autoridades de Control 
Europeas. Informes y Resoluciones relevantes
Las Autoridades de Control Europeas 
recientemente han emitido relevantes 
resoluciones concernientes al deber de 
diligencia de los Responsables del Tratamiento 
en la contratación de sus Encargados y 
Subencargados del Tratamiento, tanto por lo 
que se refiere a su vertiente ‘‘in eligendo’’ como 
‘‘in vigilando’’. 

En este sentido, la AEPD recordaba en su Procedimiento Sancionador Nº: 
PS/00059/2020 que las medidas técnicas y organizativas apropiadas que exige 
el art. 28.1 del RGPD deben garantizarse “antes del encargo del tratamiento 
propiamente dicho, como es la elección adecuada del que actuará como encargado, 
hasta la finalización de la prestación”. Esto es, “la obligación prevista en el art. 28.1 del 
RGPD no se agota en la actuación previa de selección y contratación de encargado de 
tratamiento. Esto obliga al responsable del tratamiento a evaluar en todo momento 
durante la ejecución del contrato si las garantías (técnicas u organizativas) ofrecidas 
por el encargado del tratamiento son suficientes”.

Del mismo modo lo reiteraba la AEPD en su Procedimiento Sancionador Nº: 
PS/00030/2021, en el que dicha Autoridad de Control sanciona a la empresa 
reclamada como Responsable del Tratamiento por una falta grave de diligencia 
sobre la actividad comercial que sus Encargados del Tratamiento realizaban en su 
nombre y por su cuenta, por no constar que el Responsable del Tratamiento “haya 
realizado un seguimiento continuo durante todo el ciclo de ejecución de los 
tratamientos encargados”.

“El responsable debe desplegar la misma protección eficaz y completa como si 
fuera a tratarlos directamente él puesto que de lo contrario se estaría produciendo 
una huida del derecho de protección de datos’8’. La AEPD considera así, que el 
Encargado del tratamiento es una extensión del Responsable del Tratamiento, el 
cual “tiene la obligación de integrar y desplegar la protección de datos dentro de 
todo lo que constituya su organización, en todos sus ámbitos9.

Asimismo, la AEPD reiteraba en los procedimientos sancionadores mencionados, en 
virtud del deber de responsabilidad proactiva que emana del art. 24 del RGPD, que 
el Responsable del Tratamiento debe poder demostrar en todo momento que 
el tratamiento es conforme con las obligaciones del RGPD, entre las cuales se 
encuentran las del art. 28 RGPD en relación con los Encargados del Tratamiento.

Deber de diligencia ‘‘In eligendo’’ 

8   AEPD, Procedimiento Sancionador Nº: PS/00059/2020
9   AEPD, Procedimientos Sancionadores Nº: PS/00059/2020 y Nº: PS/00030/2021
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Tal y como ha venido exponiéndose en la presente Guía, para 
que el Responsable del Tratamiento pueda cumplir con las 
obligaciones previstas en el art. 28.1 del RGPD debe contar:

a. Con un proceso de homologación previo a la 
contratación de los proveedores que vayan a tratar 
datos personales en nombre y por cuenta de éste. 

b. No es suficiente con que el Encargado del Tratamiento 
se limite a contestar un check list sin acreditar el 
contenido de las respuestas, las garantías y la gestión 
de los procedimientos a seguir.

c. que en dicha evaluación ex ante el Responsable del 
Tratamiento “debe tener en cuenta si el encargado 
del tratamiento aporta documentación adecuada que 
demuestre dicho cumplimiento, políticas de protección 
de la intimidad, las políticas de gestión de archivos, las 
políticas de seguridad de la información, los informes 
de auditoría externa, las certificaciones, gestión de 
los ejercicios de derechos ... etc.”. Asimismo, “debe 
también tener en cuenta los conocimientos técnicos 
especializados del encargado del tratamiento, la 
fiabilidad y sus recursos10”. 

d. Por ello, “solo si el responsable del tratamiento 
puede demostrar que el encargado del tratamiento es 
adecuado durante toda la fase del tratamiento (en todo 
momento) para llevar a cabo el encargo encomendado 
podrá celebrar un acuerdo vinculante que cumpla 
los requisitos del art. 28 del RGPD, sin perjuicio de que 
el responsable del tratamiento debe seguir cumpliendo 
el principio de rendición de cuentas y comprobar 
periódicamente la conformidad del encargado y las 
medidas en uso11”.

Una vez el proveedor haya superado dicha evaluación, la 
relación deberá regirse por un contrato u otro acto jurídico 
vinculante, de conformidad con lo establecido en el art. 28.3 
del RGPD. 

Resoluciones sancionadoras por parte de las Autoridades 
de Control Europeas por no disponer de dicho contrato o 
acuerdo jurídico entre el Responsable y sus Encargados del 
Tratamiento.

10  AEPD, Procedimientos Sancionadores Nº: PS/00059/2020 y Nº: PS/00030/2021
11  Ídem
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Autoridad de Control 
italiana, el ‘’Garante 
per la protezione dei 
dati personali’’

Sancionando al Responsable del Tratamiento por no 
disponer del correspondiente contrato de encargo del 
tratamiento con un proveedor de servicios de hosting; así 
como a otras entidades por no disponer de un contrato 
de encargo adecuado al art. 28 del RGPD firmado con su 
Encargado del Tratamiento, ofreciéndole las instrucciones 
necesarias a éste.

Autoridad de Control 
belga, ‘’Gegevensbes-
chermingsautoriteit”

Contra los Responsables del Tratamiento por no disponer 
del contrato o acuerdo vinculante necesario con sus 
Encargados del Tratamiento;

Autoridad de Con-
trol polaca, ‘‘Urząd 
Ochrony Danych Oso-
bowych”

por no disponer de un contrato de encargo conforme al art. 
mencionado para la prestación de servicios de hosting.

Autoridad de Control 
francesa, la ‘‘Com-
mission Nationale de 
l'Informatique et des 
Libertés”

Sancionaba al Responsable del Tratamiento por disponer de 
un contrato de encargo incompleto a la luz de los requisitos 
del art. 28.3 del RGPD. Entre ellos, las obligaciones 
del Encargado del Tratamiento de garantizar que las 
personas autorizadas para tratar datos personales se 
hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén 
sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza 
estatutaria (apartado ‘’b’’ del art. 28.3 del RGPD), así como 
de poner a disposición del Responsable del Tratamiento toda 
la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 
las obligaciones del art. 28 del RGPD (art. 28.3.h del RGPD)

Por otra parte, la AEPD remarcaba en sus Procedimientos Sancionadores Nº: 
PS/00059/2020 y Nº: PS/00030/2021 que, a través de dicho contrato u otro acto 
jurídico vinculante, el Responsable del Tratamiento debe trasladar al Encargado 
del Tratamiento unas instrucciones claras y precisas en materia de protección de 
datos, debiendo existir una comunicación adecuada entre los intervinientes en 
el tratamiento (incluidos los Subencargados), siendo insuficientes en el marco de la 
responsabilidad proactiva el envío de correos electrónicos con dichas instrucciones. 

Así, la AEPD concluye que la entidad sancionada no tiene un “control real, 
continuo, permanente y auditado sobre el desarrollo de los tratamientos de los 
datos personales (…), limitándose a un control inicial meramente formal y solo en 
algunos casos concretos referidos solamente a comunicaciones informativas internas 
de carácter parcial”. Asimismo, concluye que la entidad sancionada carecía 
totalmente de comunicación entre los intervinientes del tratamiento “como 
consecuencia de los deficientes medios organizativos y técnicos establecidos”.
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En consecuencia, la AEPD afirma que “indicar los 
medios del tratamiento, cómo se tiene que llevar a cabo 
el mismo mediante las correspondientes instrucciones y 
cómo se comprueba que se está ejecutando de la forma 
encomendada no implica ni más ni menos que delimitar 
elementos propios de la contratación que se está 
llevando a cabo entre ambas entidades12“.

Por otra parte, la AEPD recordaba en los procedimientos 
sancionadores mencionados, de conformidad con el art. 
28.2 del RGPD, la obligatoriedad de contar con una 
autorización previa y por escrito del responsable 
del tratamiento en caso de que el encargado del 
tratamiento recurra a otro para la prestación del 
servicio (subcontratación), ya sea de forma específica 
o general, puesto que dicha obligación “tal y como está 
configurada en el art. 28.2 del RGPD no es una simple 
comunicación de índole formal, sino que constituye un 
verdadero requisito material de cumplimiento del RGPD”. 

En este mismo sentido se han pronunciado las 
Autoridades de Control checa13, (‘’Úřad pro ochranu 
osobních údajů’’) e italiana14 a través de resoluciones 
sancionadoras.

Por lo que a la figura jurídica de los Subencargados se 
refiere, la AEPD sanciona15 a la entidad reclamada como 
responsable del tratamiento, puesto que la misma incluye 
en los contratos de encargo del tratamiento la obligación 
contractual genérica de que se trasladen las instrucciones 
a los Subencargados, pero sin contemplar las garantías 
necesarias para acreditar su cumplimiento.

12  AEPD, Procedimiento Sancionador Nº: PS/00059/2020
13  řad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz/kontrola-zpracovani-osob-

nich-udaju-v-ambulantnim-informacnim-systemu/ds-6277/archiv=0&p1=5649
14  Garante per la protezione dei dati personali, Ordinanza ingiunzione nei confronti 

di Merlini s.r.l. - 9 luglio 2020 [9435774]
15  AEPD, Procedimiento Sancionador Nº: PS/00059/2020
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Deber de diligencia ‘‘In vigilando’’

• En cuanto al deber de vigilancia, la AEPD recordaba en su Procedimiento 
Sancionador Nº: PS/00059/2020 que el Responsable del Tratamiento “tiene la 
obligación de controlar el tratamiento de sus colaboradores como si lo hiciera él 
mismo, implantando todo tipo de sistemas y medidas de seguridad y monitoreo 
que verifiquen el cumplimiento de sus instrucciones y el cumplimiento de 
la normativa de protección de datos (…) debiendo imperativamente intervenir, 
en obligar a los encargados en todo momento a respetar las garantías y 
derechos que impone el RGPD”.

• En este sentido, en el Procedimiento Sancionador Nº: PS/00030/2021 la AEPD 
afirmaba que, respecto a la obligación del art. 28.3.h del RGPD, “al utilizar en el 
inicio el término imperativo ‘’podrá’’ referido al encargado del tratamiento, genera 
la obligación de” exigir” al responsable del tratamiento el cumplimiento de las 
obligaciones del art. mencionado.

Para ello, el responsable del tratamiento “debe, a intervalos apropiados, 
verificar las garantías del procesador, incluso mediante auditorías e 
inspecciones cuando proceda”. En este sentido, la AEPD concluye que “de 
igual manera que el responsable del tratamiento audita aquellos tratamientos que 
realiza directamente y por su mano, debe de auditar los tratamientos qué otros 
realizan por su encomienda16“.

No obstante, que al responsable del tratamiento se le exija el cumplimiento de 
todas las obligaciones que ya han sido descritas en la presente Guía, no exime 
de responsabilidad a los Encargados del Tratamiento en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

• Así, en su Procedimiento Sancionador Nº: PS/00026/2021, la AEPD sancionaba 
a la entidad reclamada, la cual intervenía en la operación del tratamiento como 
Subencargado del mismo, por no tener implantados “procedimientos 
adecuados técnicos y organizativos de actuación a fin de dar cumplimiento 
al tratamiento objeto de subencargo en los términos del art 28 del RGPD, 
de modo que la infracción no es consecuencia de una anomalía puntual en el 
funcionamiento de dichos procedimientos sino un defecto persistente y continuado 
del sistema de gestión de los datos personales”.

• Del mismo modo, en su Procedimiento Sancionador Nº: PS/00245/2020, 
la AEPD sanciona a la entidad que actuaba como encargada del tratamiento 
recordando que el art. 28 del RGPD señala las obligaciones que debe cumplir el 
encargado del tratamiento, “de forma que no se circunscriben únicamente a los 
términos del contrato suscrito con el responsable, sino que se configuran 
como obligaciones propias, y por tanto independientes a las que puedan 
asumir contractualmente”.

16  Ídem
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8. Anexo I: Check List/ formulario de verificación 
y evidencias necesarias para garantizar el 
cumplimiento

 AÑO 2021 - PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIA DEBIDA EN LA CONTRATACIÓN DE 
ENCARGADOS DE TRATAMIENTO

Datos de la Empresa - ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
Empresa:
NIF:
Domicilio:
Web:
Nacionalidad:
Número de empleados:
Objeto social:
Código CNAE:
Interlocución-Datos Contacto:

Servicios Prestados
Categoría de datos personales
Localización física de los sistemas de 
almacenamiento (cloud, servidores físicos)
Interlocución-Datos Contacto:

EN TODAS LAS PREGUNTAS (siempre que sea posible y coherente) se deberá justificar la 
respuesta para que la misma sea evaluada o adjuntar la documentación solicitada.
El documento debe ir firmado y sellado por Representante Legal de la empresa

No aplica
SÍ VER NO

Nº EPÍGRAFE PREGUNTA
VERIFICACIÓN 

CON EL 
DOCUMENTO

RESPUESTA
DOCUMEN-

TACIÓN 
ADJUNTA 

COMENTARIOS

1
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿La empresa conoce y cumple las 
obligaciones establecidas en el RGPD 
y la LOPDGDD?

2
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿Existe alguna política interna o 
procedimiento que recoja obligaciones 
impuestas por dichas normativas?

3
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿Se encuentra la empresa adherida 
a algún certificado de privacidad o 
Código de Conducta?

4
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿La compañía ha realizado 
formación corporativa sobre estas 
obligaciones?

5
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿La información y los datos 
personales tratados y recopilados con 
motivo de la prestación de servicios se 
ha obtenido y tratado de forma lícita, 
leal, transparente?

6
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿Los datos tratados son 
adecuados, pertinentes y necesarios 
para llevar a cabo la prestación de 
servicios contratados?
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7
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿Se han realizado las evaluaciones 
de impacto (PIAs) en el caso de ser 
necesarias según el artículo 35 RGPD?

8
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿Existe un procedimiento/protocolo 
para dar cumplimiento al ejercicio 
de derechos de los interesados? No 
obstante, en caso de reclamaciones, es 
obligatorio derivarlo al Responsable del 
Tratamiento.

9
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿Existe un procedimiento interno 
para notificación de incidentes y 
brechas de seguridad que permita 
la notificación al Responsable del 
Tratamiento en un plazo máximo de 24 
horas?

10
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿La empresa se encuentra 
certificada en alguna norma de calidad 
sobre seguridad de la información, en 
caso de ser así, con que alcance?

11
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿Se ha realizado un registro 
de actividades del tratamiento en 
cumplimiento del artículo 30 RGPD?

12
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿Se han promovido políticas de 
uso y destrucción de documentos 
e información, así como facilitado 
herramientas a tal fin?

13
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿En el caso de que los servicios o 
parte de ellos se hayan subcontratado 
a un tercero, se ha informado de tal 
hecho al Responsable del Tratamiento? 
En caso afirmativo ¿se han firmado los 
correspondientes Contratos con dichos 
subencargados?

14
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿Para servicios auxiliares, se han 
formalizado contratos de acceso a 
datos que cumplan todos los requisitos 
exigidos en el artículo 28 del RGPD?

16
01-MEDIDAS 
LEGALES - 
ORGANIZATIVAS

01-¿Se realiza alguna transferencia 
internacional de datos o cesiones a 
terceros que no sean administraciones 
públicas?

17 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Se ha implementado un control de 
acceso al CPD (servidores)?

18 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-En el caso de existir un control 
de acceso al CPD (servidores) ¿se 
mantiene un registro de dichos 
accesos?

19 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Se mantiene un inventario de 
soportes que contengan datos 
personales actualizado?

20 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿La entrada y salida de soportes 
que contengan datos personales está 
controlada?

21 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Los soportes (el contenido) se 
encuentran encriptados?

22 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Existe un procedimiento para dar 
de alta, modificación y baja de usuarios 
y administradores?

23 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Los usuarios y administradores 
están identificados a través de 
mecanismos de autenticación?
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24 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Los usuarios y administradores 
sólo acceden a la información 
necesaria para el desempeño de sus 
funciones?

25 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Cuál es la política de contraseñas 
asociadas a cada usuario?

26 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Se realiza un registro de las 
acciones realizadas por los usuarios, 
qué campos recogen dicho registro?

27 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Durante cuánto tiempo queda 
almacenado el registro de accesos?

28 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Con qué periodicidad se realiza 
copia de seguridad de los servidores 
y/o equipos?

29 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Se realizan comprobaciones para 
detectar si se ha realizado la copia de 
seguridad?

30 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-En el caso de existir archivos 
temporales, ¿Éstos se borran? ¿Cada 
cuánto tiempo?

31 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Los Firewall y mecanismos de 
filtrado de comunicaciones están 
actualizados?

32 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Se realiza un encriptado de las 
comunicaciones?

33 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Se realizan auditorias de sistemas 
o pentesting?

34 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Se tiene antivirus a nivel de equipo 
y perimetral?

35 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Se tiene antivirus a nivel de equipo 
y perimetral?

36 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Todos los sistemas y aplicaciones 
se encuentran actualizados en la última 
versión?

37 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Sólo el usuario administrador 
puede instalar aplicaciones?

38 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿El almacenamiento local (en 
escritorio, disco duro) está controlado?

39 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Los datos personales en entornos 
de prueba están controlados?

40 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Existe alguna política para control 
de dispositivos smartphones por parte 
del personal con acceso a datos?

41 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Los datos personales están 
anonimizados?

42 02-MEDIDAS 
TÉCNICAS

02-¿Existe algún plan de recuperación 
ante desastres? ¿Dicho plan ha sido 
evaluado y es efectivo?

Fecha: Firmado: D……………………......................

Nota: Este cuestionario ha de ser veraz y reflejar la situación real de la empresa. 
________________________ en cumplimiento de su deber de diligencia podrá exigir al proveedor 
contractualmente el cumplimiento de las medidas que estén recogidas en este cuestionario.
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9. Referencias normativas y otros recursos
9.1. NORMATIVA UNIÓN EUROPEA
• Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Versión consolidada.
• Reglamento (UE) 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 y por el que 
se deroga la (RGPD).

• DIRECTIVA (UE) 2016/680 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
27 de abril de 2016 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para 
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos 
datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.

• DIRECTIVA (UE) 2016/681 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
27 de abril de 2016 relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los 
pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de 
los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave.

• DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 15 de junio de 2001 relativa a cláusulas 
contractuales tipo para la transferencia de datos personales a un tercer país 
previstas en la Directiva 95/46/CE [notificada con el número C (2001) 1539].

• DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 27 de diciembre de 2004 por la que se modifica 
la Decisión 2001/497/CE en lo relativo a la introducción de un conjunto alternativo 
de cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos personales a terceros 
países [notificada con el número C(2004) 5271].

• DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 5 de febrero de 2010 relativa a las cláusulas 
contractuales tipo para la transferencia de datos personales a los encargados del 
tratamiento establecidos en terceros países, de conformidad con la Directiva 95/46/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2010) 593].

• DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/914 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 
2021 relativa a las cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos 
personales a terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

• DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/915 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 
2021 relativa a las cláusulas contractuales tipo entre responsables y encargados 
del tratamiento contempladas en el articulo 28, apartado 7, del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento.

• Directrices sobre externalización (EBA/GL/2019/02). Autoridad Bancaria Europea.
• Directrices 5/2020 sobre el consentimiento en el sentido del Reglamento (UE) 

2016/679. Versión 1.1. Adoptadas el 4 de mayo de 2020. Comité Europeo de 
Protección de Datos.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=ES
https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/guias/EBA-GL-2019_02_ES.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_es.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_es.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_es.pdf


54
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com
ASCOM

Grupo de Trabajo sobre Protección de datos y nuevas tecnologías

• Recomendaciones 01/2020 sobre medidas que 
complementan los instrumentos de transferencia para 
garantizar el cumplimiento del nivel de protección 
de los datos personales de la UE. Adoptadas el 10 
de noviembre de 2020 por el Comité Europeo de 
Protección de Datos.

• (Asunto C-311/18). Sentencia del Tribunal de Justicia 
(Gran Sala) de 16 de julio de 2020 [petición de decisión 
prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) - 
Irlanda] - Data Protection Commissioner / Facebook 
Ireland Limited, Maximillian Schrems.

• Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH), de 28 de noviembre de 2017 (Antović y 
Mirković c. Montenegro) -en inglés-

• Map of the data protection around the world. Recurso 
de la página web de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL).

9.2. NORMATIVA NACIONAL
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
• Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección 

de datos personales tratados para fines de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones 
penales y de ejecución de sanciones penales.

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
Riesgos Laborales.

• Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión 
y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras. (LOSSEAR).

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.

• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 
de la Administración Electrónica.

• Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el 
que se adoptan medidas urgentes por razones de 
seguridad pública en materia de administración digital, 
contratación del sector público y telecomunicaciones.

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_es.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_es.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_es.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_es.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_es.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0311&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0311&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0311&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0311&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0311&from=ES
https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world
https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world
https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7897
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7897
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7897
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-15790
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-15790
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-15790
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-15790


www.asociacioncompliance.com

55
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Protección de datos y nuevas tecnologías

• Directrices para la elaboración de contratos entre Responsables y Encargados del 
Tratamiento. Guía de la AEPD.

• Transferencias internacionales. Destinatario declarado de nivel adecuado por la 
Comisión Europea. Países y Territorios que están declarados como adecuados. 
Recurso de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

• Informe sobre la utilización por parte de profesores y alumnos de aplicaciones 
que almacenan datos en nube con sistemas ajenos a las plataformas educativas. 
Orientaciones para Centros Educativos de la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD).

• Informe Gabinete Jurídico nº 0017/2020 de la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD).

• Informe Gabinete Jurídico nº 0036/2020 de la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD).

• Procedimiento Sancionador Nº: PS/00059/2020
• Procedimiento Sancionador Nº: PS/00245/2020
• Procedimiento Sancionador Nº: PS/00026/2021
• Procedimiento Sancionador Nº: PS/00030/2021
• UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. 

Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.
• ISO/IEC 27701:2019 Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/

IEC 27002 for privacy information management.

https://www.aepd.es/es/documento/guia-directrices-contratos.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/guia-directrices-contratos.pdf
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales
https://www.aepd.es/es/documento/guia-orientaciones-apps-datos-alumnos.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/guia-orientaciones-apps-datos-alumnos.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/guia-orientaciones-apps-datos-alumnos.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/guia-orientaciones-apps-datos-alumnos.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/2020-0036.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/2020-0036.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00059-2020.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00245-2020.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00026-2021.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00030-2021.pdf
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-iec-27001-2017-n0058428
https://tienda.aenor.com/norma-une-en-iso-iec-27001-2017-n0058428
https://tienda.aenor.com/norma-iso-iec-27701-2019-071670
https://tienda.aenor.com/norma-iso-iec-27701-2019-071670
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