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Análisis de la legislación sobre 
protección de datos personales

Resumen

La legislación sobre Protección de Datos marca una 
serie de límites a la utilización de los datos personales. Esto 
afecta a todas las empresas de nuestro país ya que, en mayor 
o menor medida, todas tratan o manejan datos de carácter 
personal de personas físicas (clientes, proveedores, 
empleados, colaboradores, accionistas...). 

Todas las empresas deben adaptarse a la legislación teniendo en cuenta que deben 
conjugar, por un lado, los derechos que poseen los ciudadanos sobre el uso, tratamiento y 
destino de sus datos y, por otro, las medidas de tipo organizativas y técnicas que debemos 
establecer en nuestra organización para garantizar la seguridad de la información. 

El cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección de datos es 
imprescindible; la LOPD establece unas sanciones económicas a los titulares de los ficheros y 
a los responsables del tratamiento de los datos, para los casos en que no se cumpla con la 
legislación sobre Protección de datos, siendo estas sanciones las más elevadas de nuestro 
entorno europeo. 

La Agencia Española de Protección de datos (AEPD), organismo encargado de velar por el 
adecuado cumplimiento de la legislación vigente, cuenta con un amplio cuerpo de inspectores 
que tienen la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus funciones. Actúan de 
oficio o mediante denuncia de cualquier afectado y, de no cumplirse con la legislación, imponen 
elevadas multas que pueden llegar hasta los 600.000 €. 

• EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY NO EXIME DE SU CUMPLIMIENTO. 
• EL TITULAR DE LOS DATOS NO ES QUIEN LOS POSEE EN UN FICHERO, SINO EL 

INDIVIDUO AL QUE SE REFIEREN LOS DATOS. 
• LAS SANCIONES APLICADAS HASTA EL MOMENTO POR LA AGENCIA 

ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS OSCILAN DE MEDIA ENTRE LOS 60.000 
€ Y LOS 300.000 €.
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4. LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Su misión es la de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos 
y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, 
rectificación,  oposición y cancelación de datos. Es un ente de Derecho Público, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena 
independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones. 

Además de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD), en la 
actualidad algunas Comunidades Autónomas han creado Agencias Autonómicas de Protección 
de Datos, como son las de Madrid, Cataluña o el País Vasco, estando en fase de constitución 
otras, como la Gallega; estas agencias sólo tienen competencia sobre los ficheros públicos de 
sus respectivas comunidades. 

La AEPD, además de otras funciones, atiende las peticiones y reclamaciones 
formuladas por las personas afectadas, ejerciendo la potestad inspectora y sancionadora. 
Cualquier ciudadano podrá conocer, solicitando en el Registro General de Protección de Datos, 
a través de la web de la AEPD (www.agpd.es), la existencia de los ficheros de carácter 
personal inscritos en España, sus finalidades y la identidad del Responsable del tratamiento; 
siendo la consulta pública y gratuita. 

Dentro del reconocimiento de los 
derechos de los ciudadanos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de 
sus datos personales, todos tenemos 
derecho a dirigirnos a cada una de las 
empresas u organismos públicos, de las 
que sabe o presume que tienen sus 
datos, solicitando información sobre qué 
datos tienen y cómo los han obtenido 
(derecho de acceso) y la rectificación o 
cancelación de los mismos.  

Cualquier actuación contraria a las 
obligaciones contenidas en la LOPD 
puede ser objeto de denuncia ante la 
AEPD, estableciéndose las posibles 
infracciones en leves, graves y muy 
graves, con un abanico de sanciones 
que van desde los 600 a los 600.000€. 

A modo de ejemplo, podemos señalar que no dar de alta un fichero en la AEPD es 
sancionado 
con una multa mínima de 600 € que puede llegar, según los casos, hasta los 60.000 €. 

Asimismo, no tener establecidas las medidas de seguridad que ordena el RDLOPD se 
sanciona con una multa mínima de 60.000 €, que puede llegar hasta los 300.000 €. 

Es importante tener en cuenta que la cuantía de las sanciones económicas va a parar a 
la Administración y no al afectado, aunque éste luego tenga derecho a solicitar a la compañía 
una
indemnización si considera que han existido perjuicios. 

La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos 
personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al 
grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas 
interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para 
determinar el grado de anti juridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación 
infractora. 

NIVEL TIPOS DE DATOS SANCIONES

LEVE
Todos los ficheros 
que contengan datos 
de carácter personal 

De 601 a
60.101 €

GRAVE 

Servicios
Financieros, 
Hacienda Pública, 
Comisión de 
Infracciones 
Administrativas o 
Penales, Solvencia 
Patrimonial y 
Crédito… 

De 60.101
a 300.506 €

MUY
GRAVE 

Salud, Vida Sexual, 
Ideología,
Creencias, 
Afiliación Sindical, 
Origen Racial… 

De 300.506
a 601.012 €
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5. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS

Las obligaciones más reseñables a cumplir por parte de la empresa (responsable del fichero) y 
cuya finalidad es impedir el mal uso o abuso de la información, se pueden resumir en dos 
apartados: Registro de Ficheros, Desarrollo y Aplicación de Medidas de Seguridad sobre los 
mismos: 

5.1. Registro de Ficheros 

Siempre que se proceda al tratamiento de datos personales, definidos en el artículo 3 
de la Ley como “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o 
identificables”, y que suponga la inclusión de dichos datos en un fichero, cualquiera que sea su 
forma, creación, almacenamiento o acceso, dicho fichero se encontrará sometido a la Ley, 
siendo obligatoria su inscripción en el Registro General de Protección de Datos. 

5.1.1. Análisis de los datos tratados

La primera fase que debemos llevar a cabo consiste en analizar el tipo de datos que se 
manejan y si éstos se encuentran dentro de los llamados “datos de carácter personal”, 
entendiendo que la mayor parte de las organizaciones de una forma u otra disponen de este 
tipo de datos dentro de sus sistemas informáticos (clientes, proveedores, empleados, 
colaboradores ...).

Una vez analizada la naturaleza de la información, se clasificarán los ficheros en tres 
niveles: Nivel Básico, Nivel Medio y Nivel Alto, aplicándose sobre estos ficheros una serie de 
medida de seguridad que garanticen su confidencialidad e integridad; no es lo mismo tratar 
datos identificativos como nombre y apellidos, DNI, dirección o profesión, que datos de carácter 
sensible como son cuestiones relacionadas con salud, solvencia u orientación sexual. 

Datos de Nivel Básico 
Identificativos
Circunstancias Sociales 
Características Personales 
Académicos y Profesionales 
Empleo y puestos de trabajo 
Información comercial 

Datos de Nivel Medio 
Servicios Financieros 
Hacienda Pública 
Seguridad Social 
Solvencia Patrimonial y Crédito 
Infracciones Penales y Administrativas 
Personalidad y/o Comportamiento 
Operadores Comunicaciones Electrónicas 

Datos de Nivel Alto 
Salud
Ideología 
Vida Sexual 
Religión
Creencias 
Afiliación Sindical 
Origen Racial 
Violencia de Género 



proce
Gene
ficher
se co
la AE
los da

datos
perso
exigib

Agen
inscri

Prote
la fi
respo

realiz
norm
Agen
magn

5.2. A

ficher
garan
tratam
Regla

que c
habrá
result
ficher

mate
contr
const
detall

5.1.2 Insc

Una vez 
ederá a la in
eral de Prote
ro si la notifi
ompleten los 
EPD no dese
atos que con

La notific
s: responsab
onal que con
ble y cesione

Transcurr
ncia Español
ito el fichero 

Deberán 
ección de Da
nalidad de

onsable y en 

En la act
za a trav
alizados p

ncia, siendo
nético o telem

Aplicación d

El princip
ro la obligac
nticen la seg
miento o ac
amento de d

Este Reg
contengan da
án de adopt
tando las mi
ro, siendo de

Especialm
ria de 

rol de acceso
tar todas est
le en otro ap

cripción de lo

llevado a 
nscripción d
ección de D
icación se aj
datos que fa

ea conocer lo
ntienen.

ación de sol
ble del fiche
ntiene, medi
es o transfere

rido un mes
la de Protec
a todos los e

comunicar
atos los cam
l fichero a
 la dirección 

tualidad, la 
vés de lo
proporcionado
o éstos sop
mático (Intern

de Medidas 

pio de segur
ción de adop
guridad de 
cceso no au
esarrollo de 

glamento de 
atos de cará
arse sobre 
smas aplicab
e obligado cu

mente, debe

os, gestión d
tas medidas

partado.

os ficheros

cabo el aná
e los fichero

Datos. El Re
justa a los re
alten o se pro
os datos con

icitud de ins
ero, finalidad
idas de seg
encias de da

s desde la p
cción de Da
efectos. 

rse a la A
bios que se 
automatizado
de su ubica

inscripción s
os modelos
os por la
porte papel,
net). 

de Segurida

ridad y confi
ptar las medi
los datos d
utorizado, y 
la LOPD (RD

desarrollo d
cter persona
los ficheros 
bles a la tota
umplimiento.

e recordarse 

e soportes y
s en el docum

6 

álisis de los
os, de los q
egistro Gene
equisitos exi
oceda a su s
ncretos que c

scripción deb
d del ficher
uridad, con 

atos de carác

presentación 
atos hubiera

Agencia Es
produzcan e

o, en su 
ción.  

se
s
a
,

ad

dencialidad
idas de índo
e carácter p
que a su 

D 1720/2007

de la LOPD r
al. Sus dispo

de datos de
alidad del sis

que el Reg

y elaboración
mento de se

s datos trata
que le empr
eral de Prot
igibles, en c
subsanación
contienen los

be contener n
ro, ubicación
indicación d

cter persona

de la solici
a resuelto so

spañola de
en

de los datos
ole técnica y 
personal y e
vez se enc

7, de 21 de d

resultará de 
siciones def
e carácter p
stema de info

glamento est

n de copias d
eguridad, al 

ados por la
resa es titula
ección de D
aso contrario
. Se debe te
s ficheros, s

necesariame
n, tipo de d
del nivel bás
l que se prev

itud de insc
obre la mism

e

s impone al
organizativa

eviten su al
cuentran de
diciembre). 

aplicación s
inen las disti

personal, aut
ormación en 

tablece regla

de respaldo, 
que nos refe

a organizació
ar, en el Re
Datos inscrib
o podrá ped
ner en cuent
ino la tipolog

ente los sigu
datos de ca
sico, medio 
vean realizar

ripción sin q
ma, se ente

 Responsab
as necesaria
teración, pé
sarrolladas

sólo a los fic
intas medida
tomatizados 
que se aloja

as específic

debiendo ad
eriremos con

ón se 
egistro
birá el 
ir que 
ta que 
gía de 

ientes
arácter 
o alto 
r.

que la 
enderá

ble del 
as que 
érdida, 

en el 

cheros
as que 

o no, 
a cada 

as en 

demás
n más 

Agencia Es
produzcan e

o, en su
cición.

se

ad

d i ddlid d

spañola de
en

d l d

e

i l R bbl d l



inform
integr

Básic
Medi
admi
crédit
de niv
Alto:
salud
conse
calific

Resu

Medi

Medi

obliga
inform
proce
exigid

5.2.1. Niv

El RDLO
mación trata
ridad, siendo

co: Se aplica
o: Afecta a t
nistrativas o
to. Reunirán
vel medio. 
Aplicable a

d o vida sex
entimiento d
cadas de niv

5.2.2. Tip

umen de Med

das Organiz
Documen
Funcione
Responsa
Registro d
Controles
Gestión, d
Auditoría
Criterios y
Almacena

das Técnica
Control d
Identificac
Copias de
Registro d
Telecomu

5.2.3. Do

La organ
ado cumplim
mación, cont
edimientos, 
dos. 

veles de Seg

OPD estable
ada y a la 
o tres los niv

ará a todos lo
todos los fic

o penales, H
n, además de

 ficheros qu
xual, así com
de los afecta
el alto. 

pos de Medid

didas por niv

zativas 
nto de Segur
es y obligacio
able de segu
de incidencia
s de acceso f
distribución y

y procedimie
amiento de la

as
de acceso Ló
ción y auten
e respaldo y
de accesos 
unicaciones 

cumento de 

nización elab
miento para 
teniendo las
reglas y es

guridad y su a

ece niveles 
mayor o me
eles definido

os ficheros q
heros que co
Hacienda Pú
e las medida

e contengan
mo los que 
ados; reunir

das: Organiza

veles: 

ridad 
ones del pers
uridad 
as
físico 
y custodia de

ento de archi
a información

gico
ticación 

y recuperació

Seguridad

borará, con 
el personal 
 medidas té
stándares e

7 

aplicación

de segurid
enor necesid
os: 

que  conteng
ontengan da
ública, servi
as de seguri

n datos de id
contengan d

rán, además

ativas y Técn

sonal

e soportes 

ivo 
n

ón

carácter obl
que tenga 

cnicas y org
ncaminados

dad atendie
dad de gara

gan datos de 
atos relativos
cios financie
idad de nive

deología, reli
datos recaba
s de las me

nicas

ligatorio, un 
acceso a lo

ganizativas q
 a garantiz

endo a la 
antizar su c

carácter per
s a la comisió
eros, solven

el básico, las

igión, creenc
ados para fi
edidas básic

documento
os datos y a
que se desa
zar los nive

naturaleza
confidencialid

rsonal.
ón de infracc
ncia patrimo
s calificadas 

cias, origen 
ines policiale

cas y media

de segurida
a los sistem
arrollarán, no
les de segu

de la 
dad e 

ciones
nial y 
como 

racial, 
es sin 

as, las 

ad de 
as de 

ormas, 
uridad 



 8 

El documento deberá contener, como mínimo: 

• Ámbito de aplicación, con especificación detallada de los recursos protegidos. 
• Medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares que garanticen los niveles de 

seguridad. 
• Funciones y obligaciones del personal. 
• Estructura de los ficheros y descripción de los sistemas que los tratan. 
• Procedimientos de notificación, gestión y respuesta ante incidencias. 
• Procedimientos de realización de copias de respaldo y recuperación de datos. 
• Medidas para el transporte de soportes y documentos, así como para su destrucción o 

reutilización. 

El documento se deberá mantener en todo momento actualizado y revisado con los 
cambios que se produzcan, tanto en los sistemas de información como en la organización, 
siendo adaptado a la normativa vigente en cada momento. 

MEDIDAS BÁSICO MEDIO ALTO
Documento de Seguridad * * * 
Funciones y obligaciones del 
personal * * * 

Registro de Incidencias * * * 
Identificación y autenticación * * * 
Gestión de soportes * * * 
Control de acceso lógico * * * 
Copias de respaldo y 
recuperación * * * 

Política de gestión documental * * * 
Responsable de seguridad   * * 

**aírotiduA
Control de acceso físico   * * 
Distribución de soportes     * 
Telecomunicaciones     * 
Registro de accesos     * 
Almacenamiento     * 
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