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Ciberseguridad: 

cómo prevenir y reaccionar 

a la luz del RGPD 
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Entorno 
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Ciber ataques y sus consecuencias jurídicas 
Entorno. 

Sensibilidad jurídica en Europa en materia de privacidad 

Intereses 
político/comerciales 

Eventos especialmente 
relevantes: 

• Wiki-leaks (Snowden) 
• Panama-leaks 
• Sentencia Google 
• Cambridge Analytica 

Desarrollo normativo como 
reacción 

- Protección de activos sensibles de la compañía 
- Protección del negocio (know how, secretos industriales, fondo de comercio 
- Protección de derechos fundamentales de personal y de terceros 
- Protección del mercado y el sistema económico 
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Ciber ataques y sus consecuencias jurídicas 
Entorno 

Sensibilidad en materia de cumplimiento normativo 

 

 

#6 Incremento de 
 los controles  internos 

en las entidades 
 

#7 
ISO 27001 

#1 
Reforma  CP 

  
LO 5/2010 

#2 
Reforma CP 

 
 LO 1/2015 

#3 
Circular de la FGE 

1/2016 

#4 
SSTS  514/2015, 154/2016,   

221/2016 
516/2016 

#5 

Políticas de accountability 
 
 

•Situación de estrés 
regulatorio 

 
•Incertidumbres en el 

enforcement  

#8 
RGPD 2016 
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Responsabilidades 

relacionadas con la 

ciberseguridad 
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Responsabilidades legales 
Otras responsabilidades 

Responsabilidad 
Penal de la 
compañía: 

Admins, 

Compañía, 

RCivil Subsidiaria 

Responsabilidad 
Civil de la 
compañía 

Sanciones en 
materia de 

protección de 
datos: hasta 
20M€ ó 4% 

revenue anual + 
indemnizaciones 
civiles de daños y 

perjuicios   

Responsabilidad 
de los 

administradores 
por falta de 

diligencia debida  

DAÑO REPUTACIONAL 

Resp. Penal            Resp. Civil            Resp. Admtva.     Resp. personal  
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Ciber ataques y sus consecuencias jurídicas 
Responsabilidad Penal 

Responsabilidad penal de los 
administradores 

• Comisión por omisión 

• Posición de garante 

Responsabilidad penal de la 
persona jurídica. 

• Art. 264 CP: Daños informáticos 

• Art. 197 CP: Revelación de secretos 

Responsabilidad civil subsidiaria de 
la persona jurídica  

• Art. 120.4 CP 
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¿Quién puede reclamar? 

Responsabilidad penal: 

• Perjudicado; Ministerio Fiscal; FFCC Seguridad; Cualquier tercero. 

Responsabilidad administrativa: 

• Perjudicado; organismos públicos (consumo); FFCC Seguridad; 

organizaciones de protección de derechos plurales. 

Responsabilidad civil: 

• Perjudicado 

Responsabilidad civil administradores: 

• Accionistas; Perjudicadosde control. 
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Acciones Inmediatas 
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Ciber ataques y sus consecuencias jurídicas 
Actuaciones inmediatas. Plan de acción 

Medidas técnicas 
(¿desconexión?, 
conservación de 

logs, congelación de 
backups…) 

Análisis Forensic 

Diagnóstico de 
daños y riesgos 

Plan de respuesta a 
futuro: que no vuelva 

a pasar. 

Medidas 
organizativas: plan 
de comunicación; 
notificaciones… 

Plan de contingencia 
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Ciber ataques y sus consecuencias jurídicas 
Actuaciones jurídicas inmediatas 

Destinatarios: 

Reguladores (CNMV, AEPD, CNPIC); interesados; 
compañías de seguros; reportes internos.  

Contenido: 

Descripción de hechos;consecuencias; daños y 
riesgos; medidas paliativas 

Denuncia 

Querella 

Forensic jurídico 

Análisis de  
notificaciones 

Acciones 
penales 
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Ciber ataques y sus consecuencias jurídicas 
actuaciones inmediatas económico-estratégicas 

Daño 
reputacional: 

 acciones de 
mitigación 

Presupuesto 

Provisiones 
para 

posibles 
pérdidas 
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Medidas preventivas: 

reducir / eliminar 

responsabilidad 
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CYBER ATTACKS y sus consecuencias jurídicas 
Medidas para reducir/eliminar la responsabilidad 

PPD 
Programa de 
Compliance 

Cumplimiento 
normativo 
(RGPD) 

Póliza de 
cyber-

seguros 



15 

Cómo afecta el RGPD 
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· Evaluación de Impacto de Privacidad  (PIA, 
EIP) 
 
· Notificación de violaciones de seguridad 
 
· Ejercicio Derechos ARCOP 
 
· Envío de Comunicaciones Comerciales 
 
· Formación 

Cláusulas de información y 
consentimiento 
 
Política de Privacidad Web 
 
Acuerdo de Encargado de Tratamiento 
 
Política de Conservación de Datos 
(depuración y conservación) 

Funciones 
Reuniones directivas 
Recogida de información 
Análisis y comprobación 
cumplimiento 
Recomendaciones, consejos 
Asistencia PIAs 

Perfil 
Experiencia adecuada 
Formación en 
legislación 
Conocimiento sector 
Conocimiento 
actividad 

Obligaciones mínimas de cumplimiento  
Fotografía de cumplimiento el 25 de mayo de 
2018 

Documentos 

Registro de 
Actividades de 
Tratamiento 

DPO 

Procedimientos 

· Listado de tratamientos 
· Fines del tratamiento 
· Categorías de datos y de interesados 
· Destinatarios 
· Transferencias internacionales 
· Plazos de conservación 
· Medidas de seguridad 
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Notificación de “violaciones de seguridad de los datos” 

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 deberá ser notificado: 

 

 A la AEPD, sin dilación indebida y en el plazo máximo de 72 horas, salvo 

que no implique un riesgo para los derechos y libertades de los 

afectados. 

 A los interesados sin dilación indebida, si la violación de seguridad 

entraña un alto riesgo para los derechos y libertades de los individuos. 

 Encargado del tratamiento (sujeto obligado): debe comunicar la brecha 

de seguridad al responsable del tratamiento. 

Principales novedades del RGPD 
Nuevas obligaciones y responsabilidades. Medidas de seguridad 
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Notificación de “violaciones de seguridad de los datos” 

 

• Evaluaciones de impacto de privacidad (PIAs): los responsables deben 

llevar a cabo  una evaluación de impacto en la privacidad cuando vayan 

a realizar tratamientos de datos que entrañen un alto riesgo para los 

derechos y libertades de los individuos, especialmente cuando se 

utilicen nuevas tecnologías. 

Principales novedades del RGPD 
Nuevas obligaciones y responsabilidades. Enfoque preventivo (1/2) 



19 

 

Delegado de protección de datos (DPO): 

 

Nuevo cargo de responsabilidad obligatorio para las entidades cuyas 

actividades principales conlleven la “observación habitual y sistemática de 

interesados a gran escala” o el “tratamiento a gran escala de categorías 

especiales de datos” 

 

 Designación o nombramiento: interno o externo. 

 Contacto o referencia frente a la autoridad de control.  

 Responsabilidades: funciones de  asesoría y supervisión. 

 Rinde cuentas ante el más alto nivel jerárquico del responsable o 

encargado. 

 No puede ser destituido ni sancionado con motivo de sus funciones. 

 Participa en todas las reuniones decisivas en la materia; informa. 

 Dotación de medios (recursos económicos y humanos). 

Principales novedades del RGPD 
Nuevas obligaciones y responsabilidades. Enfoque preventivo (2/2) 
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