
L.O.P.D.
Ley Orgánica de Protección de Datos



Texto de la ley

• El artículo 18.4 de la Constitución Española establece que “la
ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y
la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno
ejercicio de sus derechos”, para ello, se ha definido un marco
legal dentro del que deben actuar las personas jurídicas o
personas físicas en el ejercicio de sus actividades profesionales.



Qué supone la Ley

• Un RESPALDO para los ciudadanos contra la utilización indebida de sus datos
personales.

• Los datos personales serán tratados con el RESPETO necesario.

• Otorgan, al titular de los datos, CONTROL sobre sus datos.



obligaciÓn-indefensiÓn

• OBLIGACIÓN: quien trata los datos de carácter personal ha de cumplir con una
serie de Obligaciones.

• INDEFENSIÓN: confiere una serie de derechos y garantías a los ciudadanos.



¿ Por qué cumplir la Ley ?

• Desde un punto de vista Legal: por la necesidad de garantizar un Derecho
Fundamental a la Protección de datos.

• Desde un punto de vista práctico: porque se establece un Régimen sancionador
muy severo.

• Desde el punto de vista del empresario: Es una ocasión para realizar una auditoria y
establecer un control de su sistema organizativo y técnico.



Objeto de la Ley

“Datos de carácter personal que estén registrados en un
fichero y a los que se les de un determinado tratamiento”.

Datos de Carácter Personal: cualquier información relativa a
una persona física identificada o identificable.

Fichero: cualquier conjunto organizado de datos.

Tratamiento de datos: recogida, grabación, conservación,
elaboración, modificación, bloqueo, cancelación, comunicación
y/o cesión.



Archivos más frecuentes

Clientes y Contactos

Proveedores

Nóminas

Marketing

Curriculum

Contabilidad y Declaraciones a Hacienda Pública

Gestión de Personal

Fichero de Visitantes (Seguridad)

Contactos Web



A quién afecta la ley

• Responsable del fichero o tratamiento.
Persona que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

• Encargado del tratamiento.
Persona que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta
del responsable del tratamiento.

• Afectado o interesado.
Persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento.



Principios que aplican

• Seguridad.

• Comunicación de Datos.

• Acceso por cuenta de Terceros.

Adopción de medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento de
Medidas de Seguridad.

Las cesiones han de ser amparadas por Ley o ser consentidas por el
titular de los datos.

Empresas y entidades que prestan servicios: gestorías, empresas
informáticas.



Derechos del titular
Se han de respetar unos procedimientos y plazos para dar respuesta a estos
derechos:

 ACCESO

 RECTIFICACIÓN

 CANCELACIÓN

 OPOSICIÓN



Obligación Empresa

• Asegurarse de que puede tratar los datos y asignarles una finalidad concreta.

• Recoger los datos de forma adecuada y poner especial cuidado en el
consentimiento.

• Informar a los titulares de la identidad del Responsable, de sus derechos, etc...

• Poner especial cuidado en las cesiones de datos y en realizar contratos con los
encargados de tratamiento.



Obligación Empresa

• Inscripción de Ficheros.

• Redacción de un Documento de Seguridad. Implantación de Medidas de
seguridad (técnicas y organizativas).

• Respetar al máximo los Derechos y Principios que la Ley otorga al titular de los
datos de carácter personal.

• Auditorias con periodicidad temporal.



lopd: niveles

• Nivel Básico: aplicable a todos los ficheros con datos personales, nombre,
dirección, teléfono, correo electrónico...

• Nivel Medio: hacienda pública, servicios financieros, infracciones administrativas o
penales, prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito,
ficheros con datos suficientes para poder evaluar la personalidad del individuo
(currículum, cuestionarios de evaluación del personal, etc...)

• Nivel Alto: datos de salud, datos policiales, datos especialmente protegidos
(ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico y vida   sexual).



Medidas nivel básico

• Responsable de fichero
• Registro de incidencias
• Listado de usuarios
• Mecanismos de identificación y autentificación
• Control de acceso
• Inventario y clasificación de soportes
• Copias de seguridad al menos semanalmente



Medidas nivel medio

• Responsable de fichero
• Responsable de seguridad
• Auditoria bianual
• Registro de incidencias
• Listado de usuarios
• Mecanismos de identificación y autentificación con limitación
   de intentos
• Control de acceso físico
• Inventario y clasificación de soportes
• Copias de seguridad



Medidas nivel alto

• Responsable de fichero
• Responsable de seguridad
• Auditoria bianual
• Cifrado de soportes
• Registro de accesos, con el registro accedido
• Se conservarán dos años y se registrará una vez al mes
• Registro de incidencias
• Listado de usuarios
• Mecanismos de identificación y autentificación con limitación de intentos
• Control de acceso físico
• Inventario y clasificación de soportes
• Copias de seguridad en una ubicación diferente



Agencia de protección de datos
Es una autoridad de control NACIONAL que vela por el cumplimiento de la LOPD. Es un

Organismo administrativo de CARÁCTER INDEPENDIENTE (muy similar a la Agencia
tributaria), y que tiene autoridad para:

Registro de ficheros 

que contengan  

datos personales

Emitir recomendaciones

Imponer sanciones 

administrativas

Inspecciones 

periódicas



SANCIONES

LEVES
Multa de 601,01 

a 60.101,21 
(100.000

 a 10.000.000 pesetas)

GRAVES
Multa de 60.101,21 

a 300.506,05 
(10.000.000

 a 50.000.000 pesetas)

MUY GRAVES
Multa de 300.506,05 

a 601.012,10 
(50.000.000

a 100.000.000 pesetas)



Cuantías de las sanciones

•AÑO 2000: 12 Millones de .
•AÑO 2001: 9,5 Millones de .
•.....
•AÑO 2008: 40 Millones de .

La Agencia Española de Protección de Datos:
SE FINANCIA CON LAS MULTAS

















Efecto para las empresas

 La Ley es la más RESTRICTIVA de la Comunidad

  Europea.

 Ley que convierte a la totalidad de las empresas

  en INFRACTORES.

 Produce INDEFENSIÓN JURÍDICA: impone una serie

  de trámites administrativos, organizativos, burocráticos

  y técnicos inverosímiles.



Conclusiones
• Ley que deben cumplir todas las empresas.
• Hay importantes Sanciones.
• Creamos buena Imagen y Prestigio.
• Ofrecemos un Valor Añadido.
• Protegemos los Activos del Negocio ante empleados por la
  incorrecta utilización de la información.
• Evitamos problemas.
• Clientes Insatisfechos.
• Personal Interno.
• Competencia.
• ¡¡¡¡¡ CUMPLIMOS LA LEY !!!!!



Coste Implementación
• Empresas hasta 9 Trabajadores 590  (Nivel Básico).
• Por cada nivel adicional (Medio, Alto) se facturarán 150  adicionales.
• Coste Trabajador Adicional: 35 

• Mantenimiento Anual: 210 
• Coste Mantenimiento por Trabajador Adicional: 20 

Que Incluye:
IMPLEMENTACION:
Inscripción en la Agencia de Protección de Datos.
Recogida de Datos.
Documento de Seguridad y Documentos Complementarios.
Soporte Implementación Técnica (Nivel Básico).
Soporte Jurídico y Legal (Tramitación de Expedientes).
Asesoramiento Personalizado.

MANTENIMIENTO:
Actualizaciones del Documento de Seguridad.
Nuevas Implementaciones Normativas que requiera la Ley.
Auditoría Bianual (si fuera necesario).
Consultoría Personalizada.
Soporte Jurídico y Legal (Tramitación de Expedientes).


