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PORQUÉ Y PARA QUÉ?

✓ REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27-4-
2016 protección de datos.

✓ Reconocimiento protección de datos
como valor social.

✓ Sociedad (mercado, clientes,
proveedores, …) espera unos
comportamientos de las empresas:
seriedad, compromiso y responsabilidad
en respeto a confidencialidad.

✓ Núcleo del prestigio empresa =
REPUTACION MARCA. Sociedad ahora
tiene una capacidad viral capaz de
destruir la reputación de una empresa.



GESTION DE RIESGOS.

✓ La empresa tiene una
RESPONSABILIDAD legal en la gestión
de la información.

✓ Clientes, trabajadores, proveedores
demandan unos comportamientos y
unos compromisos de secreto y
confidencialidad de la información.

✓ Clientes nos confían su información en
depósito y custodia.



GESTION DE RIESGOS.

✓ Nuevo enfoque: Aplicar criterios de
responsabilidad activa y metodología
de GESTION de RIESGOS.

✓ Ya no sirven los cumplimientos
formales. Se busca un cumplimiento
REAL NO FORMAL.

✓ Hay que implantar y gestionar controles
eficaces, para evitar la culpa in vigilando
o eligiendo.



GESTION DE RIESGOS.

✓ Tomar conciencia de la necesidad
de identificar y tratar los riesgos
legales de la organización.

✓ Mejorar la seguridad y la confianza
de todos los grupos de interés.

✓ Alinear a toda la organización en la
cultura de la confidencialidad.

✓ Reforzar la reputación de la marca.



1.- QUÉ: OBLIGACIONES SECRETO 
Y CONFIDENCIALIDAD. GESTION 
DE RIESGOS.

RIESGOS EN 

PERSONAS

Prevención de Riesgos 

Laborales

➢ Buen gobierno corporativo

➢ Abuso de poder

➢ Derechos de los trabajadores

➢ Separación gestión y propiedad

➢ Blanqueo de capitales

➢ Abuso de mercado

RIESGO SECTORIALRIESGO CORPORATIVORIESGO TRANSVERSAL 

DELITO SOCIETARIO DELITO PATRIMONIAL Y 

ECONÓMICO

➢ Falsedad de documentos

➢ Imposición acuerdos lesivos

RIESGO PENAL

Persona jurídica

Administración Desleal
➢ Medio ambiente

➢ Daños informáticos

➢ Estafa

➢ Hacienda y Seguridad Social …

RIESGO DE LA INFORMACIÓN

➢ Protección de datos

➢ Ciberseguridad

➢ Secretos comerciales

➢ Seguridad de la información

RIESGOS







TENGO OBLIGACION DE NOMBRAR DPD?



TENGO OBLIGACION DE HACER EVALUACIONES DE IMPACTO?





Por su parte, el Real Decreto 395/2007 y la Orden Ministerial 2307/2007 
establecen que el crédito anual del que disponen las empresas está destinado 
exclusivamente a la realización de acciones formativas y permisos individuales de 
formación de los trabajadores. Las empresas que se bonifiquen por la 
contratación de servicios de consultoría (LOPD, LPR, etc.) deberán devolver los 
importes correspondientes y atenerse a las actuaciones pertinentes del Servicio 
Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Recordamos asimismo que la Fundación Tripartita inició hace ya dos años un 
proceso de comprobación tras detectar entidades que ofrecen servicios gratuitos 
de consultoría con cargo al crédito asignado a las empresas para la formación de 
sus trabajadores. Las actuaciones realizadas por el Servicio Público de Empleo 
Estatal han dado lugar a la imposición de sanciones.

La Fundación Tripartita agradece a todos los usuarios que han informado sobre 
estas prácticas.
servicioalcliente@fundaciontripartita.org

mailto:servicioalcliente@fundaciontripartita.org




COMUNICADO FUNDAE 11/10/2018. AVISO DE LA AEPD A PYMES 
SOBRE MALA PRAXIS EN LOS SERVICIOS DE ADECUACIÓN AL 
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

La AEPD ha detectado que se está produciendo una oferta de servicios por parte de
determinadas empresas que ofrecen la adecuación al RGPD con cargo a programas de
formación para empleados, u otras prácticas similares, que se han denominado “a coste
cero”. Estas entidades utilizan la excusa de que, en otro caso, se puede sufrir una acción
altamente punitiva de la AEPD, lo que constituye una lectura sesgada.
Aparte de la posible irregularidad de este comportamiento, dependiendo del rigor con el

que se realice el servicio de consultoría, la pretendida “adecuación” puede estar
consistiendo únicamente en entregar al cliente una documentación que cumple de
forma, pero no de fondo, con la normativa. En ese caso, sí que nos encontraríamos con
una falta de adecuación al RGPD, por lo que animamos a las PYMES a que no se dejen
influenciar por profesionales que no ofrecen una información seria y un servicio de
calidad.
Por último, se recuerda, que la AEPD no ha autorizado el uso de su nombre, logo o

cualquier otro signo distintivo por parte de terceros y, en particular a ninguna empresa
que ofrezca servicios como los descritos en el párrafo anterior.


