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Circular: 11 /2018 
 
 

Alicante, 04 de abril de 2018 
 
 

Asunto: Información sobre el reglamento de protección de datos 
 
 
Estimad@ Colegiad@, 
 
Como una primera información de urgencia te envío este comunicado sobre el asunto 
de referencia, al que seguirán otros con más detallados en cuanto a acciones y plazos. 
 
 
I.- Información Relevante sobre el Reglamento General de Protección de Datos. 
 
El Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD) entró en vigor 
hace casi dos años, el 25 de mayo de 2016, y su aplicación práctica se producirá el 25 
de mayo de este año 2018. 
 
En consecuencia, con esta serie de comunicados pretendemos iniciar el proceso 
indispensable de adaptarse a los cambios que incorpora este Reglamento y poder 
cumplir así en plazo con sus obligaciones. 
 
Primera cuestión: En la fecha antes indicada, se produce la entrada en vigor en lo 
que se refiere a su aplicación del Reglamento, pero ¿supone que ya no se aplica la 
Ley Orgánica de Protección de Datos española? 
 
Tajantemente no. El Reglamento entró en vigor el 25 de mayo de 2016 pero no 
comenzará a aplicarse hasta dos años después, el 25 de mayo de 2018. Así pues y 
hasta esa fecha, todas las normas nacionales que traspusieron la Directiva 95/46, 
entre ellas lógicamente la española, siguen siendo de aplicación y cumplimiento. 
Pero es bien cierto que solo restan apenas dos meses para que los efectos que 
introduce el Reglamento Europeo se produzcan. 
 
Durante este breve periodo que nos resta, los mediadores que tratan datos personas, 
si no lo han hecho ya deben prepararse y adecuarse para las exigencias que 
introduce el Reglamento Europeo sea aplicable. 
 
Son muchas las modificaciones que se producen con el RGPD. Algunos por 
significativos los exponemos a continuación. 
 
La primera y más importante es la creación de la figura del Delegado de Protección 
de Datos. Es preciso destacar la importancia de esta figura pues toda organización o 
empresa ha de contar con este Delegado que será el canal de comunicación con la 
AEPD pero también será el responsable de que su organización o empresa cumple 
con las exigencias de la normativa. Por ello es recomendable como una primera 
medida de adaptación ir pensando en quien va a asumir esta función. 
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La más que probable obligatoriedad de estar sujetos a la nueva figura explicitada en el 
RGPD de un Delegado de Protección de Datos, nos facilitará la tarea de concretar 
y poner en marcha todo lo que después hablaremos sobre el RGPD, siempre que 
asumamos que el tratamiento de datos personas requiere de una labor profesional de 
consultoría especializada, formada e independiente, que es lo que exige el 
Reglamento, y en este sentido esta labor ya la ofrece el Consejo General de los 
Colegios de Mediadores de Seguros con su Servicio de Protección de Datos lo que 
posibilitará a aquellos colegiados adheridos puedan realizar la contratación de un 
servicio con conocimiento profundo del sector, pudiendo generar un modelo adecuado 
al nuevo reglamento general y supervisar de forma constante su cumplimento. 
 
El Delegado de Protección de Datos (DPO, Data Protection Officer) será 
imprescindible para la mediación de seguros, pues no en vano el flujo de datos que 
mueve un mediador de seguros, la tipología de los mismos, la perfilación de sus 
clientes, el propio modelo de organización y puesta en marcha de la actividad en su 
día a día, van a exigir un estudio personalizado de los riesgos en materia de 
protección de datos y el desarrollo de unos protocolos de seguridad que deberán 
exponerse en el nuevo documento de registro de actividades así como la evaluación 
de impacto de los tratamientos, cuestiones que claramente solo podrá realizar un 
experto en la materia. En este sentido, si pretendemos cumplir con las exigencias  
reglamentarias y ejercemos esa responsabilidad proactiva a la que obliga el 
reglamento General, tendremos dos opciones: 
 
Asumir particularmente toda la responsabilidad tras formarnos en profundidad 
en materia de protección de datos y seguridad de la información, dedicando 
parte de nuestro tiempo a actualizar conocimientos y a desarrollar los controles 
periódicos de la implantación realizada. 
 
O, simplemente delegar esa responsabilidad en un profesional que realice esa 
función realmente importante y que dará la seguridad de estar haciendo 
correctamente las cosas en esta materia. 
 
 
II.- Información sobre otros aspectos de interés del RGPD. 
 
Enumeremos otros elementos novedosos del RGPD son: 
 
Se amplía el ámbito de aplicación a todo el espacio europeo con un sinfín de 
elementos previstos, pretendiendo adaptar los criterios que determinaran qué 
empresas deben cumplirlo, en relación a la realidad del mundo de internet. 
 
El Reglamento introduce nuevos elementos, como el derecho al olvido y el derecho 
a la portabilidad, que amplían los derechos ARCO y mejoran la capacidad de decisión 
y control de los ciudadanos sobre los datos personales que confían a terceros. 
 
Establece que la edad en la que los menores pueden prestar por sí mismos su 
consentimiento para el tratamiento sea de 16 años, aunque da libertad a cada Estado 
a poner el límite que quiera siempre y cuando no sea inferior a 13 años. 
 
 
 
 
 
El derecho a indemnización del interesado, es otra novedad y que amplía la 
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repercusión económica por una mala praxis en el tratamiento de datos, más allá de la 
sanción administrativa y el aumento considerable de estas que pueden llegar a los 
20.000.000 de € o un 4% de la facturación anual global del responsable. 
Hay muchas más novedades, pero en este primer comunicado es preferible que 
hablemos de los cambios sustanciales. 
 
El primero y más inmediato a resolver es que a partir de ahora el consentimiento para 
el tratamiento de los datos, ha de ser expreso. Una de las bases fundamentales para 
tratar datos personales es el consentimiento. El nuevo Reglamento pide que el 
consentimiento, con carácter general, sea libre, informado, específico e inequívoco. 
 
Esto requiere que haya una declaración de los interesados o una acción positiva 
que indique el acuerdo del interesado. El consentimiento no puede deducirse del 
silencio o inacción de los ciudadanos. 
 
Prácticas que se encuadran en el llamado consentimiento tácito y que son 
aceptadas bajo la actual normativa, dejarán de serlo cuando el Reglamento sea de 
aplicación. 
 
El consentimiento ha de ser explícito en algunos casos, como puede ser para 
autorizar el tratamiento de datos sensibles. Se trata, en definitiva, de un requisito más 
estricto, ya que el consentimiento no podrá entenderse como concedido 
implícitamente mediante algún tipo de acción positiva. 
 
Hay que tener en cuenta que el consentimiento tiene que ser verificable y que 
quienes recopilen datos personales deben ser capaces de demostrar que el afectado 
les otorgó su consentimiento. Por ello, es importante revisar los sistemas de registro 
de consentimiento para que sea posible verificarlo ante una auditoría. 
 
Lógicamente ese consentimiento estará directamente relacionado con la 
información que previamente se haya dado al interesado y si esa información no 
cumple con el nuevo espectro de derechos que el nuevo Reglamente dispone, o 
no aclara con exactitud y simplicidad terminológica los fines, legítimos o 
ampliados del responsable, empezaremos a tener grandes problemas. 
 
Otro de los aspectos esenciales del Reglamento es que se basa en la prevención por 
parte de las organizaciones que tratan datos. Es lo que se conoce como 
responsabilidad activa. 
 
Las empresas deben adoptar, en todo momento, mediadas que aseguren 
razonablemente que están en condiciones de cumplir con los principios, derechos y 
garantías que el Reglamento establece. 
 
El Reglamento entiende que actuar solo cuando ya se ha producido una infracción es 
insuficiente como estrategia, dado que esa infracción puede causar daños a los 
interesados que pueden ser muy difíciles de compensar o reparar. 
 
 
 
 
 
 
 
Para ello, el Reglamento prevé una batería completa de medidas, de las que 
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profundizaremos en otra siguiente ocasión: 
 

- Protección de datos desde el diseño. 
- Protección de datos por defecto. 
- Medidas de seguridad. 
- Mantenimiento de un registro de tratamientos. 
- Realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos. 
- Nombramiento de un delegado de protección de datos. 
- Notificación de violaciones de la seguridad de datos. 
- Promoción de códigos de conducta y esquemas de certificación. 

 
Todo esto obliga a nuestras organizaciones, que tratan datos sensibles y desarrollan 
información para perfilar al cliente en su condición de asegurado, realicen un análisis 
de riesgos de sus tratamientos para poder determinar qué medidas han de aplicar 
y cómo hacerlo. 
 
 
III.- Conclusiones. 
 
La mediación de seguros va a tener que adaptarse, pues si bien algunas de las 
medidas que introduce el Reglamento son una continuación o reemplazan a otras ya 
existentes, como es el caso de las mediadas de seguridad o de la obligación de 
documentación, hay otras como el análisis de riesgo, la evaluación de impacto y 
la consulta a Autoridades de supervisión, en las que nos veremos obligados casi 
con seguridad, a profundizar exigiéndonos una revisión rigurosa, profesional y experta 
en la materia. 
 
Por tanto, insistir que tenemos, aunque breve un tiempo hasta el próximo 25 de mayo 
de 2018, un plazo razonable siempre y cuando empecemos desde ya, a trabajar en 
todas las medidas que nos conciernen. 
 
Desde el servicio de LOPD del Consejo General de los Colegios de Mediadores de 
Seguros, se ha desarrollado una aplicación online, apoyada por consultores 
especializados que harán todo lo necesario para poner a los mediadores en sintonía 
con el nuevo RGPD, y os recomendamos a todos que lo deseéis, si no habéis iniciado 
el proceso de adecuación a esta nueva situación en materia de protección de datos, e 
incluso si lo habéis hecho ya, si así lo precisáis contactéis con el Colegio para ampliar 
esta información. 
 
No obstante, y en términos generales, como aplicación de la información facilitada os 
remitimos copia del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Asimismo, os 
facilitamos una guía editada por la Agencia de Protección de Datos que se denomina 
“Guía del Ciudadano”, que explica de forma muy sencilla y accesible todo el 
procedimiento de protección de datos y el proceso de adaptación a las nuevas 
exigencias. Esta Guía es de lectura muy recomendable. Posteriormente, os 
recomendamos también la lectura de la “Guía Práctica de análisis de riesgos en los 
tratamientos de datos personales sujetos al RGPD” y, en su caso, su cumplimentación, 
sobre todo porque en sus Anexos se incluyen unas guías prácticas para la evaluación 
individualizada por cada colegiado de su análisis de riesgo cumplimentado las 
plantillas que en cada Anexo se incorporan. Una vez determinado este análisis, puede 
acudir a una evaluación más precisa de su adaptación, en base a sus particulares 
características, a la nueva norma mediante el acceso a la herramienta que aparece en 
la propia página web de la AEPD que se denomina “FACILITA”. 
A esta información se puede acceder igualmente en la página web de la AEPD, en la 
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que también se puede obtener información complementaria existiendo un servicio de 
consultas. 
 
Como hemos indicado al comienzo de esta circular, este es un primer avance y 
seguirán otros más detallados. 
 
No obstante, el Colegio queda a tu disposición en el ínterin para cualquier aclaración 
que precises. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Felipe Garrido 
Secretario 
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