
Correduría de Seguros inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros con el Número J-664. Tiene concertado Seguro de 
Responsabilidad Civil, previsto en el artículo 27.1 e) de la Ley 26/2006 de 17 de Julio de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Registro 
Mercantil de Madrid. Libro de Sociedades Hoja Nº 14.986-2, folio 142, tomo 10.111. Sección 4ª. C.I.F. B-79325395. Aviso Legal, Política de 
Privacidad, Tratamiento de datos de carácter personal en: www.unitecoprofesional.es/aviso-legal-uniteco-profesional

Oficinas Centrales: C/ Pez Volador, 22, 28007 Madrid 
Tel: 912 06 12 00 · atencion.cliente@uniteco.es 
www.unitecoprofesional.es

INVITACIÓN SIMPOSIO + catering 
21 de octubre de 2018, de 13:30 a 15:00 hrs.

.

Hotel Meliá Castilla
Sala Comendador

C/ del Poeta Joan Maragall 43, 28020 Madrid

(aforo limitado)
Imprescindible reservar con antelación y presentar la invitación, 

indicando si es o no congresista 

La responsabilidad del ORL 
sobre los datos de sus pacientes

· Novedades de la nueva ley
· Manejo de los datos 
· Nuevas responsabilidades

912 06 12 00
atencion.cliente@uniteco.es 

Información y reservas: 



Despacho de abogados especializado en Derecho Sanitario



1. Introducción
2. Información	y	consentimiento	
3. Delegado	de	Protección	de	Datos
4. Principio	de	proactividad

- Protección	de	datos	desde	el	diseño	y	por	defecto
- Análisis	de	riesgos
- EIPD
- Consulta	y	autorizaciones	previas
- Notificación	de	quiebras	de	seguridad

5. Registro	de	actividades	del	tratamiento
6. Derechos	POLIARSO
7. Relación	responsable	– encargado
8. Régimen	sancionador
9. Adaptación	GDPR

ÍNDICE La responsabilidad del ORL 
sobre los datos de sus 
pacientes



1.Introducción

· El Reglamento Europeo de Protección
de Datos entró en vigor el 25/05/2016,
siendo de obligado cumplimiento desde
el pasado 25/05/2018

· RD 5/2018, de 27 de julio, de medidas
urgentes para la adaptación del Derecho
español en vigor desde el 1/08/2018



2.Información y Consentimiento

· Se amplía el deber de información (datos DPO , base jurídica del tratamiento, plazos
conservación…).

· Por escrito, en un lenguaje claro y sencillo, de forma concisa, transparente,
intelig ible y de fácil acceso, con independencia de los conocimientos de los
interesados sobre la materia.

· Consentimiento inequívoco: Aquel prestado mediante una manifestación del
interesado o mediante una cla ra acción afirmativa. No se admite el consentimiento
tácito o por omisión.

· Consentimiento explícito cuando se traten datos sensibles.



3.Delegación de Protección de Datos

LICENCIADOS 
EN DERECHO

AGILIDAD

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

ESPECIALIZADOS 
EN EL ANÁLISIS DE 
DOCUMENTACIÓN

· RGPD: Designación obligatoria de esta figura, entre otros supuestos , en aquellos casos en los
que se realice un “tratamiento a gran escala de datos sensibles”, a tendiendo al nº de sujetos
afectados, volumen de datos tratados, duración del tratamiento y la extensión geográfica.

· El Art.34.1.l) del Proyecto de LOPD establece dicha obligación para los “centros sanitarios”

· FAQ AEPD

· Órgano individual / colegiado en relación laboral / mercantil a jornada completa / parcial con
conocimientos sobre legislación y práctica de protección de datos.

· Entre sus funciones:

ü Asesorar y supervisar documentación y procesos
ü Supervisar garantías y contratos con encargados
ü Cooperar con la AEPD y ser el punto de contacto entre ésta y el responsable

· Su designación y datos de contacto han de hacerse públicos y serán comunicados a la AEPD.



4. Principio de proactividad

· Medidas preventivas vs. medidas reactivas.

· Protección de datos desde el diseño y por defecto.

· Análisis de riesgos. Evaluación del nivel de seguridad a aplicar en
función de los costes, la naturaleza, alcance, contexto, fines de
tratamiento y riesgos para los interesados.

· Evaluación de impacto (EIPD) cuando exista alto riesgo, como ocurre
en el tratamiento a gran escala de datos sensibles.

· Consultas y autorizaciones previas a la AEPD·



Quiebras de seguridad

· Obligación de notificación en 72 h. desde su conocimiento a la AEPD, a menos que no suponga un
riesgo para los derechos y libertades de los interesados.

· Notificación a los interesados cuando existe un alto riesgo para éstos ( información confidencial,
contraseñas, datos sensibles, económicos…). Excepciones:

- Medidas anteriores / posteriores que imposibiliten la materialización del riesgo

- La notificación suponga un esfuerzo desproporcionado, debiendo sustituirse
por medidas alternativas como pudiera ser una comunicación pública

“Todo incidente que ocasione la destrucción, pérdida o alteración
accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados
o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no
autorizados a dichos datos”



5. Registro de actividades

· Desaparece la obligación de inscribir los ficheros en la AEPD

· Obligación de elaboración de un registro de actividades de tratamiento para
aquellos responsables y encargados que empleen a más de 250 traba jadores ,
salvo que se incluyan categorías especiales de datos, entre otros supuestos.

· Deberá facilitarse a la AEPD cuando ésta lo solicite

· Contenido:
- Datos del responsable y/o DPO
- Categorías de datos y de interesados
- Finalidades, destinatarios y plazos de supresión
- Medidas técnicas y organizativas



6. Derechos Poliarso

· Se amplía el catálogo de derechos ARCO:

- ‘Derecho al olvido’
- Portabilidad
- Limitación

· Procedimientos fáciles, visibles y gratuitos , a excepción de
solicitudes infundadas o excesivas.

· Procedimiento para verificar la identidad de los solicitantes.

· Plazo de contestación de un mes , prorrogable a dos si la
complejidad lo requiere.



7. Relaciones Responsable - Encargado

· Responsable: persona física o jurídica que determine los fines y medios
del tratamiento.

· Encargado: persona f ísica o jurídica que trate datos personales por cuenta
del responsable del tratamiento. Ej.: asesoría fiscal / laboral,
mantenimiento informático, mantenimiento web…

· Se deben elegir encargados que ofrezcan garantías suficientes de aplica r
las medidas técnicas y organizativas apropiadas conforme al RGPD.

· Contrato por escrito con contenido mínimo (objeto, duración, finalidad,
tipo de datos, categorías de interesados, etc.).



8. Régimen sancionador



9. Hoja de ruta. Adaptación al GDPR 

Nombramiento del DPO

Registro de actividades

Análisis de riesgos y EIPD

Revisión de consentimientos

Revisión de documentación
(cláusulas, contratos,
política de privacidad, etc.)

Valoración de los encargados de tratamiento

Mecanismos para el ejercicio de derechos

Mecanismos para la notificación de quiebras de seguridad





C/ Doctor Esquerdo 66 
28007 Madrid.   

Tels. : +34 91 212 13 90
+34 91 212 13 91

contacto@dslegal.es
www.dslegal.es
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