












Ley Orgánica: Afecta a Derechos Fundamentales 



LOPD - Historia 

1995 
Parlamento 

Europeo  

1999 
Regalmen

to 
medidas 

de 
seguridad 

2007 
Real Decreto 

1978 
Constitución 

Española 
1992 LORTAD 1999 LOPD Actualidad 

La ley orgánica 
15/1999, de 13 

de 
diciembre de 

1999, 
de protección de 
datos de caracter 

personal. 

Esta normativa 
afecta al 100% de 

las 
empresas de 

nuestro 
país. (clientes, 
proveedores o 

personal) 



Los datos personales 

¿Porqué de esta ley? 

LOS DATOS PERSONALES PERMITEN ES  HABITUAL QUE  PRACTICAMENTE EL  DESARROLLO  Y  APLICACIÓN  DE 
IDENTIFICAR A UNA PERSONA. PARA   CUALQUIER   ACTIVIDAD   SEA LAS  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  EN  EL 

NECESARIO          RECOGERLOS          Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
UTILIZARLOS. 

El nombre, apellidos, dirección postal, 
e-mail, teléfono, nº de matrícula del 

Cuando abrimos una cuenta, Ha supuesto comodidad 
tratamiento 

y 
e 
s
e 
L
a 

matriculación   en   un   curso,   en   el 
gimnasio, solicitud de participación en 
un concurso, cuando se reserva un vuelo 
o un hotel, cuando se pide cita en el 
médico, cuando busca trabajo, cada vez 
que efectuo un pago con tarjeta, cuando 
navego por internet... constantemente 
en la vida diaria dejo rastro sobre mis 
gestiones. 

rapidez en   el 
coche, huella digital, fotografía, intercambio de los datos que 
grabación de vídeo, ADN, ... son datos 
que identifican a una persona, ya sea 
de forma directa o indirecta. 

realiza 
bondad 
aportan 

cotidianamente. 
y   progreso que nos 

las tecnologías es claro, 
pero se hace necesario garantizar 
el equilibrio entre modernidad y la 
garantía de los derechos de los 
ciudadanos. 

LOPD 

Los datos personales            Nuestro día a día          Las nuevas tecnologías 



Conceptos básicos 
¿QUE ES UN FICHERO? 

Se entiende por "Fichero" todo conjunto de datos de carácter personal, cualquiera que fuese su forma o 

modalidad de creación, almacenamiento, organización y acceso. 

Ejemplo de ficheros tipo por organización: 

1ª Obligación de registrar nuestros 
ficheros ante la AEPD 

Dentro de la página Web de la Agencia Española de 

CLIENTES 

Protección  de   Datos,   podemos   conocer   si   una 
organización tiene inscritos ficheros. 

PROVEEDORES PERSONAL 

www.agpd.es 

CANDIDATOS 
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Conceptos básicos 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2ª Obligación de recoger las 
medidas de seguridad en un 
documento. 

Responsable de 
seguridad 

Informar a los 
usuarios sobre 

sus obligaciones 

Listado 
actualizado de 

usuarios 

Identificación y 
autentificación 

Control de 
accesos 

Copia de 
Seguridad 

Procedimiento 
de destrucción 

de desechos 

Documentación 
en papel 

Revisiones 
periodicas 



Conceptos básicos 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3ª Obligación de cumplir los 

principios básicos. 

Información 

Consentimiento  

Cesión 

Expreso 

Finalidad 

Deber de 
secreto 





Conceptos básicos 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4ª Obligación de atender los 

derechos ARCO. 



Pasos en la adaptación 
1º FASE:ANALISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS FICHEROS 

2ª FASE ANALISIS DE LAS PARTICULARIDADES  TÉCNICAS  

3ª FASE: DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Y COBERTURA LEGAL 

4º FASE: FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO FINAL 

 

MANTENIMIENTO Y AUDITORIA 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN,FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO FINAL 

DESARROLLO DOCUMENTO DE SEGURIDAD COBERTURA LEGAL, JURÍDICA Y ORGANIZATIVA 

INFORME TÉCNICO LOPD Y GUIA DE RECOMENDACIONES 

REGISTRO DE FICHEROS EN EL RGPD 



Código tipo para el tratamiento de datos de carácter personal de los 
establecimientos sanitarios de Sevilla. 
______________________________________________________________________ 

Contendrán reglas o estándares específicos que permitan 
armonizar los tratamientos de datos efectuados por los 
adheridos, facilitar el ejercicio de los derechos de los afectados 
y favorecer el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 

Los códigos tipo tendrán el carácter de códigos deontológico o 
de buena práctica profesional y serán vinculantes para quienes 
se adhieran a los mismos. La adhesión es voluntaria. 

Los códigos tipo deberán estar redactados en términos claros y 
accesibles. 



Inscribir el Fichero 

Informar a los trabajadores y 
clientes. 

No pueden grabar zonas sensibles o 
la vía publica 

No se pueden mostrar las imágenes 
a terceros 

Control empresarial contra derecho 
a la intimidad del trabajador 

Precauciones  acceso a a las 
imágenes a través de Internet 



A VUESTRA DISPOSICIÓN EN EL SERVICIO DE 
PROTECCION DE DATOS DEL COLEGIO DE 

FARMACEUTICOS 


