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PRIVACIDAD 

EN EL 

MUNDO
REGULADA EN 73 PAÍSES

Estados miembros de le UE o 

EEE Espacio Económico 

Europeo  (UE+ALEC) (31) 

Reconocidos con un nivel 

adecuado de protección por 

le UE

Autoridad Administrativa y 

Derecho Independiente

Regulado

No Regulado 
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• La última vez que hubo un cambio importante en 
las leyes de privacidad de datos en la UE fue in 
1995 (EU Dir95-46), 0.4% de la población del 
mundo utilizaba Internet.

• En 2017, 49% de las personas en el mundo están 
conectados a Internet.

• En 15 años (1995- 2010), la cantidad de 
internautas incrementó de 16 a 1.600 millones.

VISTA 

SOCIAL



¡BROMA 

… O NO!
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GDPR, un marco legal con of 173 consideraciones y 99 
artículos divididos en 10 capítulos! 
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• Desde 1993, 4.800 millones de registros de datos han 

sido expuestos accidentalmente o con el propósito de 

delitos digitales.

• El Robo de identidades es el tipo de brecha de datos 

más común.

• Este delito representa el 64% de todas la brechas de 

seguridad.

HECHOS 

&

NÚMEROS
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• La gestión de datos trata de dos tipos de datos: El 

estructurado (albergado en bbdd) y el no estructurado  

(ficheros, NAS, buzones de voz, etc…).

• El 2º tipo es el más difícil de controlar en términos de 

retención, clasificación, etiquetado y anonimización.

• Los dos implican cartografía de los datos sobre todo 

con el crecimiento de Shadow IT  

(BYOD/BYOS/BYOP) en nubes híbridas.

• Extraterritorialidad y / o regulación local según 

trasferencias transfronterizas, violaciones y delitos 

digitales

MATERIA 

DE DATOS
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• Síndrome de «Sobre Cumplimiento»: puesto que el 

perímetro es enorme, un proyecto de GDPR puede 

llegar a ser sobre controlado (con responsabilidad 

incluso de terceros) 

• “Colisión de roles” entre el DPO, Chief Digital Officer, 

Data Officer, CIO, CISO…. / objetivos y 

responsabilidades

• Riesgo de colisión con proyectos principales como p. 

ej. BCBS239 que se trata de la gestión de riesgos de 

datos para entidades financieras

• Debido al riesgo relevante, los datos ya no son sólo 

datos, sino posibles evidencias digitales futuras 

usadas en una cuestión legal 

MATERIA 

DE 

PROYECTO
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• Es necesario gestionar este proyecto regulatorio para 

evitar desviar / monopolizar los recursos de las 

empresas que puedan resultar en pérdida de tiempo y 

dinero. 

• ¡El negocio sigue!  No se puede detener o poner en 

escena todos los servicios en curso hasta que el nivel 

de cumplimiento este alcanzado. 

• 100% de cumplimiento es como el 100% de la 

seguridad .. sólo un sueño! De todos modos tendrá 

que gestionar incidencias o violaciones.

SÉ 

PRACTICO



CUMPLIR?
(RESPONSABILIDAD DEL DPO / CASOS

CUESTIONES)
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¿CÓMO 

• Ha de identificar datos en claro y 

cifrados, en múltiples ubicaciones, 

versiones, propósitos, usos y 

procesos transfronterizos bajo control

• Capacidad de remediación inmediata en caso 

de violación de cumplimiento y evaluación de 

daño

• Valor probatorio en caso de emisión legal

• Rol del DPO - Conservación /indisponibilidad de los 

datos relevantes durante retención legal hasta 

cumplimiento / sentencia legal. 
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