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LOPDGDD 3/2018 (antigua LOPD 15/1999) y RGPD 

LOPDGDD y RGPD: ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian? 
La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales tiene muchos 
puntos en común con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y no es de extrañar, 
ya que la LOPDGDD no es más que la adaptación al territorio español del RGPD. 
Por tanto, coinciden en la gran mayoría de puntos, De hecho, la LOPDGDD hace referencia a 
la normativa europea en multitud de artículos, por lo que para consultar el grueso de la 
información a veces es necesario pasar de una ley a otra, ya que se complementan. 
En cualquier caso, hay una serie de temas que la LOPDGDD aborda de forma específica, 
como por ejemplo: 
• Datos relativos a sistemas de información sobre créditos. 
• Protección de datos en operaciones mercantiles. 
• Videovigilancia. 
• Información sobre empresarios y profesionales. 
• Establecimiento de canales de denuncias internas (whistleblowing). 
• Sistemas para la ecxlusión de publicidad no deseada. 
Otra de las diferencias entre LOPDGDD y RGPD es la definición que la normativa española 
hace del Delegado de Protección de Datos. 
Por un lado, afirma que la certificación del DPO es obligatoria, algo que no señala el 
reglamento europeo. 
Pero sobre todo, enumera los 16 casos concretos en los que es necesario contar con esta 
figura en la empresa. 

Registro de tratamiento de datos: las personas físicas o jurídicas que contraten la 
Plataforma Mediar Online serán las únicas responsables del tratamiento de datos a 
registrar: 
• Identidad y datos de contacto del responsable, de su representante y del Delegado de 

Protección de Datos, si lo hubiera. 
• Finalidad con la que se recogen los datos. 
• Descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos. 
• Si los datos van a ser cedidos a terceros, incluyendo si se trata de entidades 

internacionales. 
• Plazos para la eliminación de la información. 
• Descripción de las medidas técnicas y organizativas que se adoptarán para garantizar la 

seguridad de la información. 
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Deber de confidencialidad: de confortmidad al artículo 5 de la LOPDGDD las personas 
físicas o jurídicas que contraten la Plataforma Mediar Online (responsables del tratamiento 
de datos personales) deben poner en marcha las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para garantizar la máxima seguridad de los datos. 
Las medidas adoptadas deben incluir mecanismos para evitar el tratamiento ilícito o no 
autorizado de información personal, y la protección frente a la pérdida o destrucción de 
datos. 

Consentimiento inequívoco: de conformidad al artículo 6 de la LOPDGDD es obligación de 
las personas físicas o jurídicas que contraten la Plataforma Mediar Online (responsables del 
tratamiento de datos personales) obtener consentimiento inequívoco para poder recabar, 
almacenar y utilizar con cualquier fin los datos del interesado. 
De acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) se considera 
consentimiento inequívoco aquella manifestación libre, voluntaria, informada y activa por 
parte del interesado, mediante la cual acepta de forma explícita el tratamiento de sus datos. 
Para aceptar el tratamiento de forma expresa, debe realizar alguna acción afirmativa, ya sea 
una firma, rellenar un formulario, o marcar una casilla de aceptación. 
En caso de que se quiera obtener datos para su tratamiento con varias finalidades, el 
afectado deberá otorgar consentimiento para todas ellas por separado. 
No se podrá tratar los datos para otra finalidad distinta para la que el interesado prestó su 
consentimiento. 

Obligación de dar más información: es obligación de las personas físicas o jurídicas que 
contraten la Plataforma Mediar Online (responsables del tratamiento de datos personales) 
informar al interesado sobre: (a) las vías de las que dispone para ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición*, (b) 
las garantias que se trate de medios fácilmente accesibles. Además, no podrá denegar el 
acceso a la información aunque el interesado elija un medio distinto al propuesto, y (c) 
informar al interesado si se han comunicado a terceros datos personales suyos que han 
sometidos a rectificación, supresión o limitación del tratamiento. 
 
* Derechos: 
• Acceso: el interesado tiene derecho a obtener la confirmación del responsable sobre si se 

están tratando sus datos y, en caso afirmativo, podrá acceder a dicha información. 
• Rectificación: consiste en el derecho a solicitar que se modifiquen los datos personales 

inexactos o a que se complete la información incompleta. 
• Supresión: se puede solicitar la eliminación de aquellos datos que no hayan sido 

recabados por métodos lícitos o que no se estén usando de acuerdo a la ley. 
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• Limitación del tratamiento: el responsable no debe eliminar los datos, pero no puede 

usarlos de la forma habitual. La limitación se impone en caso de inexactitud de datos, 
tratamiento ilícito, o cuando los datos se necesitan para reclamaciones. 

• Portabilidad: se trata de la obligación del responsable de facilitar al interesado, por el 
medio que este solicite, de cualesquiera datos que le hayan sido facilitados. 

• Oposición: la persona objeto del tratamiento puede oponerse al mismo en caso de 
factores referentes a su propia situación y elección personal. Por ejemplo, solicitar que 
sus datos no se utilicen para mercadotecnia directa o la elaboración de perfiles. 

Análisis de riesgos. Los responsables y/o encargados han de realizar un análisis del riesgo 
que puede provocar el tratamiento de determinados datos personales. Se considera que 
existen datos de alto riesgo en los siguientes supuestos: 
• Son susceptibles de provocar discriminación, usurpación de la identidad u otro tipo de 

fraudes. 
• Podrían suponer pérdidas económicas, violación de la confidencialidad y un perjuicio 

para la reputación de la persona. 
• El tratamiento puede privar al interesado del ejercicio de sus derechos y libertades o 

hacerle perder el control sobre su información personal. 
• Cuando se tratan las categorías especiales de datos altamente sensibles de otras formas 

a las prevista en la ley (debe hacerse de forma incidental, accesorio y con técnicas de 
anonimización). 

• Información en la que se realiza una evaluación de las personas con el objetivo de 
elaborar perfiles. 

• Tratamiento de datos de grupos de menores de edad o grupos especialmente 
vulnerables. 

• En caso de que se lleve a cabo un tratamiento masivo de datos que afecte a gran número 
de personas. 

• Aquellos datos que son cedidos a terceros países u organizaciones internacionales sobre 
las que no se puede garantizar el nivel de protección adecuado. 

• Otros supuesto que pudieran suponer un riesgo para los interesados a juicio del 
responsable, encargado o DPO. 

Comunicar los incidentes de seguridad 
La ley de protección de datos española adapta la normativa europea sobre la comunicación 
de brechas de seguridad. Por tanto, Los responsables o encargados son los únicos 
responsables de comunicar a los afectados y a la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) en un plazo máximo de 72 horas cualquier violación de la seguridad de los datos 
recabados. 
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Evaluaciones de impacto sobre la protección de datos 
Los responsables o, en su caso, encargados o delegado, deberán valorar si procede realizar 
una evaluación del impacto que su tratamiento produce en la protección de datos de los 
interesados. 
En base a esta evaluación de impacto se decidirán las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas, tanto a la hora de elegir los medios de tratamiento como para la ejecución del 
tratamiento en sí mismo. 
Para ello, se tendrán en cuenta factores como el estado de la técnica, el coste de aplicación 
de dichas técnicas, o la naturaleza, contexto y finalidad del tratamiento. 

Contratos de Encargado del Tratamiento 
El encargado del tratamiento es la persona que maneja los datos e información personal de 
clientes, proveedores o prestadores de servicios de una empresa, a través de un contrato 
firmado con los responsables del tratamiento. 
Es decir, las las personas físicas o jurídicas que contraten la Plataforma Mediar Online 
siendo los responsables otorgarán al encargado la potestad de realizar el tratamiento de 
datos en su nombre. 
Por tanto, el encargado del tratamiento puede acceder a todos aquellos datos personales 
que sean necesarios para la prestación del servicio al responsable. 
Los encargados del tratamiento no podrán utilizar los datos a los que acceden para sus 
propias finalidades. En caso de hacerlo tendrían la consideración de responsables del 
tratamiento en cualquier litigio. 
Se recomienda que el encargado del tratamiento conserve aquellos datos de los cuales se 
pudieran derivar responsabilidades en su relación con el responsable. Los datos guardados 
han de estar debidamente bloqueados para que nadie más tenga acceso a ellos. 

Delegado de Protección de Datos 
El Delegado de Protección de Datos es una figura obligatoria solo en determinados casos. La 
LOPDGDD es mucho más precisa en este sentido que el RGPD, y cita todas aquellas 
entidades que han de contar con un DPO o DPD. 
• Colegios Profesionales 
• Centros docentes, incluyendo Universidades Públicas y privadas. 
• Empresas de explotación de redes y destinadas a la prestación de servicios de 

comunicación electrónica. 
• Prestadores de SSI (Servicios de la Sociedad de la Información) que elaboren perfiles de 

usuarios. 
• Entidades financieras. 
• Entidades de ordenación y supervisión de entidades de crédito. 
• Compañías aseguradoras. 
• Entidades reguladas por la normativa del Mercado de Valores. 
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• Empresas dedicadas a la comercialización y distribución de energía eléctrica o gas 

natural. 
• Entidades dedicadas a la tutela de ficheros sobre solvencia patrimonial, o datos 

destinados a la prevención del fraude, el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo. 

• Empresas dedicadas a la realización de actividades comerciales o publicitarias que 
impliquen la elaboración de perfiles de usuarios. 

• Centros sanitarios, exceptuando a aquellos profesionales del sector que ejerzan su 
actividad a título individual. 

• Compañías dedicadas a la realización y emisión de informes con datos relativos a 
personas físicas. 

• Operadores del sector del juego. 
• Empresas de seguridad privada. 
• Federaciones deportivas, siempre y cuando traten información relativa a menores de 

edad. 

Novedades de la LOPDGDD que afectan a particulares y empresas 
La LOPDGDD supone una evolución respecto a la antigua LOPD. Sobre todo en lo que se 
refiere a sus siglas «GDD», o «Garantía de Derechos Digitales». Es decir, pone especial 
énfasis en actualizar una legislación que se quedaba obsoleta en el actual mundo digital. 
Pero, ¿cuáles son las principales novedades de esta Ley respecto a la anterior? 

1. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral 
Uno de los derechos que introduce la LOPDGDD es la desconexión digital. Ahora los 
trabajadores tienen derechos a que no se requiera su presencia o actividad online por 
motivos de trabajo fuera de su horario laboral. El objetivo de este derechos es garantizar 
que los trabajadores puedan disfrutar de la intimidad personal y familiar, así como sus 
períodos de descanso, vacaciones o permisos. 

2. Derecho a la supresión 
Este derecho permite al interesado solicitar que se eliminen aquellos datos personales 
que le conciernen. El responsable del tratamiento estará obligado a atender esta 
petición en los siguientes casos: 
La información ya no resulta relevante para la finalidad con la que fue obtenida. 
El interesado ejerce su derecho a retirar el consentimiento. 
El interesado ejerce su derecho a oponerse al tratamiento, sin que existan otros motivos 
legítimos para el tratamiento de dichos datos. 
Los datos hayan sido recabados o utilizados de forma ilícita. 
Se trata de datos de servicios de la sociedad de información relativos a niños menores 
de 16 años que han sido obtenidos de forma ilícita (consentimiento de padres o tutores) 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Hay ciertos supuestos en los que no se puede aplicar el derecho de supresión: 
Cuando los datos se recaban para ejercer el derecho a la libertad de expresión e 
información. 
Para el cumplimiento de obligaciones legales relativas al Derechos de la Unión Europea 
y sus Estados miembros. 
Si el responsable utiliza los datos para razones de interés público o para el ejercicio de 
sus poderes públicos. 
Por motivos de salud pública. 
En caso de que sean datos de interés para archivo público, investigación científica o 
histórica. 
Si la información se va a utilizar únicamente con fines estadísticos. 
Se trata de información clave para efectuar reclamaciones o defenderse de las mismas. 

3. Derecho al olvido en Internet 
Una de las grandes novedades de la LOPDGDD es la plasmación por escrito del derecho 
al olvido. 
Este nuevo derecho permite al interesado solicitar que se eliminen de los criterios de 
búsqueda de internet (en buscadores como Google) aquellos datos relativos a su persona 
que estén desfasados, no se amolden a la realidad actual de la persona o perjudiquen su 
reputación. 
Ojo, no hace falta que los datos sean falsos o inexactos. Pueden ser datos verídicos, pero 
desfasados. 
Por ejemplo, una persona que estuvo en la cárcel hace 5 años y quiere que ese dato 
desaparezca de los motores de búsqueda porque está reformado y esa información le 
perjudica a la hora de encontrar trabajo. 
Sin embargo, hay que matizar que este derecho solo evita que se muestre información 
relativa a determinados criterios de búsqueda. Sin embargo, no elimina la información, 
y es posible que los datos sigan apareciendo si se utilizan otros criterios de búsqueda. 
En definitiva, elimina la relación que existe en los buscadores entre el nombre de una 
persona y los resultados de búsqueda que aparecen. 

4. Derecho a la cancelación 
En realidad solo citamos el derecho a la cancelación porque es una especie de antecesor 
del derecho de supresión. Este derecho, como decimos ya sustituido por el derecho a la 
supresión, simplemente obligaba a cancelar o bloquear los datos, pero no a eliminarlos. 

5. Derecho al olvido en redes sociales 
El artículo 94 de la LOPDGDD se refiere al derecho al olvido en las redes sociales. En él se 
define el derecho de cualquier persona a solicitar que se supriman los datos que hubiera 
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facilitado para ser publicados por servicios de las redes sociales o medios equivalentes. 
El usuario también tiene derecho a solicitar la supresión de todos aquellos datos 
facilitados por terceros que sean inadecuados, inexactos, o estén desactualizados 
respecto a la finalidad para la que fueron recabados. 
Otra razón por la que el interesado puede solicitar la eliminación de los datos es en caso 
de circunstancias personales cuya importancia prevalece sobre el mantenimiento de 
datos del servicio. En este sentido, los prestadores de servicios deben hacer especial 
hincapié en la eliminación de datos de menores de edad. 

6. Derecho a la educación digital y protección de menores 
La LOPDGDD también establece requisitos para que el sistema educativo garantice el 
acceso seguro de los menores a la educación digital. 
En este sentido, el sistema educativo y, por extensión, los centros docentes, deben 
garantizar la inserción de los alumnos en la sociedad digital. 
El aprendizaje relativo al uso de medios digitales y electrónicos debe realizarse en base 
al respeto a los valores constitucionales, los derechos y libertades del individuo, la 
intimidad personal y familiar y la protección de su privacidad e información personal. 
Los padres, madres, tutores y representantes legales deben procurar que el menor haga 
un uso responsable de los medios digitales. 
El Ministerio Fiscal podría intervenir de oficial en caso de que los menores sean víctima 
del uso o difusión de imágenes sin su consentimiento en redes sociales o medios 
equivalentes. 

7. Derecho de acceso a InternetEl derecho de acceso universal a internet se define en el 
artículo 81 de la LOPDGDD. 
El acceso a internet debe ser: 
Universal 
Asequible 
De calidad 
No discriminatorio 
La normativa establece que este acceso a internet se debe encaminar hacia la 
superaciones de las brechas de género (hombres/mujeres) o generacionales (jóvenes/
mayores). También se han de tener en cuenta a las personas con necesidades especiales 
Ya que el acceso a la red de redes es universal, se ha de procurar atender a las 
necesidades especiales de los entornos rurales con más dificultades para establecer 
infraestructuras digitales. 

8. Derecho a la neutralidad de Internet 
El artículo 80 de la LOPDGDD se refiere al derecho a la neutralidad de internet. Esto 
significa que los proveedores de servicios de internet deben proporcionar información 
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transparente sobre las ofertas y contribuir a garantizar un acceso en las misma 
condiciones para todos. 

9. Derecho al testamento digital 
El derecho al testamento digital se recoge en el artículo 96 de la LOPDGDD. 
Los familiares o herederos del fallecido tienen derecho a acceder a la información sobre 
su persona almacenada en prestadores de servicios de la sociedad de la información 
(por ejemplo, en redes sociales). Además, pueden ejercer los derechos de rectificación, 
supresión, oposición o limitación del tratamiento sobre los datos del familiar fallecido. 
Hay una excepción a lo dicho en el párrafo anterior. Familiares o herederos no podrían 
acceder a los datos del fallecido si éste así lo hubiera decidido expresamente en vida, o 
exista alguna ley que lo prohíba. 
Si el fallecido es un menor de edad, también podrán acceder a dichos datos los 
representantes legales o el Ministerio Fiscal, para el ejercicio de sus funciones. 

10.Derecho a la portabilidad de los datos 
Cualquier persona tiene derecho a solicitar en todo momento que el responsable del 
tratamiento le facilite los datos de carácter personal que le incumban. Así lo refleja el 
artículo 17 de la Leo Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, 
referente a la portabilidad de los datos. 
Esta información se ha de proporcionar en un formato estructurado, de uso común y 
accesible para el interesado.  
Asimismo, la persona objeto del tratamiento de datos puede transmitir los datos a otro 
responsable siempre que otorgue su consentimiento o el tratamiento se realice por 
medios automatizados.  
Además, el interesado puede solicitar que los datos pasen de responsable a responsable 
(sin pasar por él mismo) siempre y cuando otorgue consentimiento y existan medios 
técnicos para ello. 

CONSENTIMIENTO EXPRESO CLIENTES 

Cada cliente deberá firmar un consentimiento en caso de que sus datos personales vayan a 
utilizarse para una finalidad distinta de aquella para la cual nos los han facilitado o bien en 
caso de que le solicitemos datos sensibles. 
¿Qué debe incluir este consentimiento? 
En ese documento debes informar de dónde están almacenados dichos datos, la finalidad 
para la que van a utilizarse y cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, limitación y portabilidad. 
¿Cuál es su finalidad? 
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Esta firma es necesaria para tener un justificante de que hemos informado a ese cliente y 
tenemos su autorización para poder tratar sus datos personales. 
¿Qué debo hacer si un cliente se niega a firmar ese consentimiento? 
No podrías tratar los datos de ese cliente si previamente no ha firmado el consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales. 

MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO CLIENTES 
En aras a dar cumplimiento al 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 
siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de 
Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 
• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un 

fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es 
XXXEMPRESAXXX. 

• Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar 
adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de 
contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo 
designadas por los mismos. 

• Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las 
medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o 
tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del 
cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere 
imprescindible para la correcta prestación del servicio. 

• Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y 
conservados, durante un periodo tiempo mínimo de _________________________, tras lo 
cual seguirá archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o 
autorizado legal. 

• Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes de 
XXXEMPRESAXXX, con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de 
facturas, contacto..., todas las gestiones relacionadas con los clientes y manifiesto mi 
consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a 
X X X E M P R E S A X X X c o n d o m i c i l i o e n 
________________________________________________________. 

•  Los datos personales sean cedidos por XXXEMPRESAXXX a las entidades que prestan 
s e r v i c i o s a l a m i s m a . N o m b r e y a p e l l i d o s d e l C l i e n t e : 
_____________________________________ DNI: ______________ 

Representante legal (menores de edad): _______________________________ DNI: _____________ 
En _____________________________________, a____de_______________de 20__ 
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FIRMA: _______________________________
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