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Nuestra estrategia del 

se basa en nuestra experiencia y 
capacidad para ayudar a los clientes 
a rendir al máximo nivel y, de esta 
forma, crear valor sostenible para 
sus clientes, proveedores, 
accionistas y la sociedad de 
la que forman parte.

Competitivo”
“Desarrollo 
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DIMENSIÓN Y PRESENCIA

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio 

en cualquier país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes 

internacionales en nuestra especialidad.

Desarrollo Competitivo

Más de 10 000 clientes
en todo el mundo
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EL INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE 
DE ESTÁNDARES 
Supervisa el desarrollo de estándares para 
productos, servicios, procesos y sistemas en los 
Estados Unidos. También coordina estándares del 
país estadounidense con estándares internacionales, 
de tal modo que los productos de dicho país 
puedan usarse en todo el mundo.

ASQ (AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY) 
Comunidad global de personas dedicadas a la 
calidad que comparten las ideas y herramientas 
que hacen que nuestro mundo funcione mejor.

EL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS
Iniciativa internacional que promueve 
implementar 10 Principios universalmente 
aceptados en las áreas de Derechos Humanos, 
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha 
contra la Corrupción en las actividades y la 
estrategia de negocio de las empresas.

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
Entidad privada sin fines lucrativos que se creó en 
1986. Su actividad contribuye a mejorar la calidad y 
competitividad de las empresas, sus productos y 
servicios.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE
Empresa líder mundial en inspección, verificación, 
ensayos y certificación. En la actualidad, el Grupo 
SGS España cuenta con más de 3.700 profesionales, 
que son su principal activo.

INDUSTRIA VERDE
Iniciativa de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial que consiste 
en una alianza mundial de alto nivel entre 
múltiples interesados destinada a servir de foro 
para catalizar, movilizar e integrar la labor de 
fomento de la industria verde en todo el mundo.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD 
Con el fin de ayudar a las empresas españolas, y 
fundamentalmente a las PYMEs, a mejorar su 
posición en el mercado global, la AEC fomenta 
la divulgación de las mejores prácticas a través de 
sus 22 Comités y de la organización de una media de 
12 jornadas y congresos al año.

INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE 
DE ESTÁNDARES 
Supervisa el desarrollo de estándares para 
productos, servicios, procesos y sistemas en los 
Estados Unidos. Es miembro de la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO) y de 
la Comisión Electrotécnica Internacional .

ENTIDAD ACREDITADA COMO SERVICIO DE 
PREVENCIÓN AJENO
Nuestra entidad está acreditada como servicio de 
Prevención Ajeno con el Número de Acreditación 
SP27/2013/CA,  y de la Comisión Electrotécnica 
Internacional .

CERTIFICADOS,  ALIANZAS
Y MEMBRESÍAS

Associate Membership

MIEMBROS FIRMANTES DEL PACTO
DE LUXEMBURGO

La Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo 
(PST) es aunar los esfuerzos de los empresarios, 
los trabajadores y la sociedad para mejorar la 
salud y el bienestar de las  personas en el lugar 
de trabajo.

UNIVERSIDAD SAN JORGE
Desarrollo e impartición conjunta de titulaciones 
universitarias con una de la Universidades 
Españolas de mayor prestigio.

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION 
Asociación Internacional sin fines de lucro formada 
por profesionales y organizaciones interesadas en el 
mundo del compliance que tiene como objetivo la 
promoción, el reconocimiento y la evaluación de las 
actividades de cumplimiento en las personas jurídicas 
o Compliance.

EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL 
EDUCATION 
Organización dirigida por sus miembros para servir a 
los individuos que participan activamente en la 
internacionalización de sus instituciones a través de una 
combinación de formación, conferencias y adquisición e 
intercambio de conocimientos.



Normativa de Protección 
de Datos Personales.

RGPD - LOPD
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UN DATO PERSONAL es cualquier
información numérica, alfabética, 
gráfica, fotográfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a 
personas físicas identificadas 
o identificables.

¿Qué son las Leyes 
de protección de datos?

Las nuevas tecnologías nos permiten estar conectados en todo momento, 
pero también abren la puerta a nuevas amenazas a nuestra privacidad.
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PRINCIPIOS DE LA 
PROTECCIÓN DE 

DATOS
DERECHOS DE LAS 

PERSONAS

OBLIGACIONES DEL 
RESPONSABLE DE 

LOS DATOS

COMUNICACIONES / 
TRANSFERNCIAS 

INTERNACIONALES 
DE DATOS



AÑO 1978
Artículo 18

Constitución 
Española

AÑO 1992
LORTAD. Ley 

Orgánica 5/92

AÑO 1995
DIRECTIVA 

95/46/CE

AÑO 1999
RD 994
Ley Orgánica 

15/99. (LOPD)

AÑO 2007
RD 1720

Antecedentes

AÑO 2016
RGPD 
(UE 2016/679)

AÑO 2017
Anteproyecto 
LOPD
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Mayor 
dependencia de los 
sistemas y las TICs

Complejidad y 
vulnerabilidad de 

la tecnología empleada

Volumen de 
información cada 

vez más 
importante

Crecimiento 
exponencial de las 

redes y usuarios 
interconectados

Aumento de las 
bases de 

datos online

Uso masivo 
del cloud

computing

Inmadurez de 
las nuevas 

tecnologías

Alta disponibilidad de 
las herramientas 

automatizadas para 
ataques a la seguridad

Técnicas 
de ingeniería 

social

Falta de 
concienciación y 

formación del 
personal

Rentabilidad de 
los ataques

Amenazas a las que nos enfrentamos
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www.intedya.com

cumplir una serie de requisitos y aplicar determinadas medidas de seguridad en función 
del tipo de datos que posean, para protegerlos de las amenazas que rodean su 

tratamiento. 

Las normativas de Protección de Datos, obligan a todas las personas,

empresas y organismos a…

¿Cómo afrontar esta situación?

En INTEDYA tenemos la solución para:
▪ Gestionar de forma adecuada sus riesgos.
▪ Asesorarle sobre la implementación de las 

medidas necesarias.

PIC| NORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS



OBJETO DEL RGPD:
«Establecer normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos». 

El Reglamento protege los derechos y 
libertades fundamentales de las 

personas físicas y, en particular, su 
derecho a la protección de los datos 

personales.

La libre circulación de los datos 
personales en la Unión no podrá ser 
restringida ni prohibida por motivos 
relacionados con la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales

Normativa europea:
Reglamento UE 2016/679 (RGPD)
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ÁMBITO TERRITORIAL

RGPD: Ámbito de aplicación

Relación con la UE

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Tratamientos de datos 
personales, contenidos o 
destinados a ser 
incluidos en un fichero

Exclusiones
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LOPD: Ámbito de aplicación

Excluye del ámbito de aplicación de la normativa los tratamientos afectados
por la normativa sobre protección de materias clasificadas

y los datos de las personas fallecidas.

Acceso, rectificación y cancelación de los datos personales de personas fallecidas:
▪ Herederos (salvo excepciones)
▪ Personas o instituciones con mandato expreso
▪ Ministerio Fiscal (menores o personas con discapacidad)

▪ Autoridad nacional de protección de datos: Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD)
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Principios de la normativa
Los principios relativos al tratamiento de datos establecen que 
estos deben ser:

▪ Tratados de manera lícita, leal y transparente con relación al interesado.

▪ Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos y no tratados 
con otros fines.

▪ Adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario con relación a su 
finalidad.

▪ Exactos y, si fuera necesario, actualizados.

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

▪ Tratados de manera que se garantice una seguridad adecuada de los 
datos personales.

▪ Asegurando el deber de confidencialidad de todas las partes que 
intervienen en el tratamiento.

Responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento:
tiene que ser capaz de demostrar el cumplimiento.
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Identificación y análisis de licitud de los tratamientos de datos de la 
organización.

Cumplimiento del deber de información del interesado y, en su caso, la 
obtención del consentimiento para el tratamiento de su información de carácter 
personal. 

Formalización de contratos de acceso a datos por cuenta de terceros y contratos 
de prestación de servicios sin acceso a datos por terceros.

Elaboración de Análisis de Riesgos y Evaluación del Impacto en la Protección de 
Datos

Elaboración de Procedimientos de Seguridad e implantación de medidas de 
carácter técnico , organizativo y legal en el sistema de información.

Formación del personal y designación del Delegado de Protección de Datos.

Obligaciones del Responsable del Fichero. Responsabilidad Proactiva

1

2

3

4

5

6
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Obligaciones del Responsable del Fichero. Responsabilidad Proactiva

Los Responsables deber identificar y analizar los tratamientos de datos que realicen. En empresas de más de 250 
trabajadores, o cuyos tratamientos supongan riesgos relevantes  para los derechos de los afectados, se deberá de 
mantener un Registro de Actividades de Tratamiento

APRECIACIÓN DE RIESGOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTO

DEFINICIÓN 
MEDIDAS DE SEGURIDAD

ASEGURAR EL 
CUMPLIMIENTO DE DERECHOS

DEFINICIÓN DE 
RESPONSABILIDADES

DPD

IDENTIFICACIÓN DE 
TRATAMIENTOS Y 

REGISTRO DE ACTIVIDADES

Los responsables deberán de realizar una ponderación de los riesgos de los tratamientos de datos, y valorar la 
realización de la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD) , en los casos exigidos por la normativa 
(elaboración de perfiles, categorías especiales de datos, observación de )

En base a los resultados del análisis de riesgos y la evaluación de impacto, se deberán de aplicar las medidas de 
seguridad técnicas y organizativas apropiadas para reducir los riesgos de seguridad

El Responsable deberá de definir las responsabilidades necesarias y formar al personal, respecto al cumplimiento 
de la  normativa en materia de protección de datos. En particular, se deberá nombrar, en los casos que aplique, al 
Delegado de Protección de Datos.

El Responsable deberá de definir los procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento de los derechos 
de información y transparencia, y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación,…
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El interesado dio su consentimiento para el tratamiento.

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte.

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal.

El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado
o de otra persona.

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión de
interés público.

El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable.

1

Licitud del tratamiento

2

3

4

5

El tratamiento sólo será lícito si se cumple, al menos, una de las siguientes condiciones:

6
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El responsable deberá ser capaz de demostrar que el interesado consintió el 
tratamiento de sus datos personales.

Si el consentimiento se requiere para varias finalidades, se presentará de tal 
forma que se distinga claramente cada uno de los asuntos.

Si en el marco de un contrato se solicita consentimiento para un fin no 
relacionado con la relación contractual, se garantizará la posibilidad de 
manifestar su voluntad de manera clara y sencilla.

El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento.

El tratamiento de datos de menores será lícito cuando este sea mayor de 13 
años.

Si el niño es menor de 13 años, el tratamiento únicamente se considerará lícito si 
el consentimiento lo dio el titular de la patria potestad o tutela.

Condiciones para el consentimiento

1

2

3

4

5

6

Si la licitud del tratamiento se pretende basar en el consentimiento del interesado:
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▪ Facilitada al interesado 
▪ Relativa al tratamiento
▪ Concisa, transparente, inteligible, de fácil 

acceso
▪ Por escrito, por medios electrónicos o 

similares
▪ Incluir la posibilidad de ejercer los derechos
▪ Medidas adoptadas por el Responsable del 

Tratamiento
▪ Contenido mínimo
▪ Información adicional

Información
Transparencia e Información
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Derechos del titular de datos

Los interesados podrán ejercer directamente o a través de representante, 
los derechos de:
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ACCESO

SUPRESIÓN OPOSICIÓN

RECTIFICACIÓN PORTABILIDAD

LIMITACIÓN DEL 
TRATAMIENTO

Informar de los medios 
para su ejercicio 

1 mes máximo para 
contestación



¿Qué debemos hacer y qué cambios deberemos afrontar?

▪ Identificación de Actividades de Tratamiento.

▪ Redacción de avisos legales y políticas de privacidad.

▪ Realización de Análisis de Riesgos y de Evaluación de Impacto en la
Protección de Datos (si aplica).

▪ Garantizar la seguridad de los datos mediante copias de seguridad, controles
de acceso, gestión de soportes...

▪ Garantizar el cumplimiento del deber de secreto y confidencialidad (firma de
cláusulas).

▪ Asegurar el cumplimiento por parte de terceros mediante la firma de contratos
de tratamiento externo.

▪ Identificar los datos sensibles y categorías especiales de datos.

▪ Definir procedimiento para la gestión y comunicación de incidencias y
violaciones de seguridad.

▪ Definir procedimiento de actuación para las relaciones y comunicaciones con
la AEPD.

▪ Identificar las transferencias internacionales de datos
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¿Puede una organización 
Permitirse no proteger los datos personales?

La Ley Orgánica de Protección de Datos no se concibió por la seguridad de las empresas, sino para 
salvaguardar los derechos de las personas y, en concreto, su privacidad.

Nuestro deber es informar adecuadamente a nuestros clientes, personal… o a aquellas personas de las 
cuales tratemos sus datos personales, del alcance de la Ley, las obligaciones y sanciones que engloba. 
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Es un GRAVE ERROR pasar por alto la obligatoriedad de implantar la LOPD,
simplemente por el hecho de verlo como algo secundario.




