
Si tratas datos personales, ya sea de trabajadores, clientes, asociados, proveedores… (Responsable 
del tratamiento de los datos) o si por tu actividad gestionas estos datos personales de otras empresas 
(Encargado de Tratamiento de los datos) debes de cumplir con el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) y con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDgdd). 
  

I.¿Qué debes hacer como Responsable o Encargado? 
  
§ Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar 

(Principio de Responsabilidad Proactiva - Accountability) que el tratamiento es conforme con el 
Reglamento y a la LOPDgdd.  

§ Garantizar y Demostrar el cumplimiento de los Principios relativos al tratamiento establecidos en 
la normativa. Es necesario definir adecuadamente las actividades de tratamiento y documentar 
los análisis realizados, así como, dejar trazabilidad de estos y de las conclusiones que los 
soportan para poder garantizar la Responsabilidad Proactiva. 

§ Realizar un Análisis de Riesgo del tratamiento de los datos para poder determinar qué medidas 
se han de aplicar y cómo hacerlo. 
  

II.¿Cómo cumplir con la normativa en materia de protección de datos? 
  

Elaborar un Documento de Seguridad actualizado, revisable y vivo que comprenda los siguientes 
apartados: 

  
1. La necesidad de disponer de Delegado de Protección de Datos (DPD). 
2. Registro Interno de Actividades de Tratamiento. 
3. Revisión del grado de cumplimiento de los Derechos Digitales. 
4. Revisión de la Legitimación de los tratamientos. 
5. Revisión de la Información que se ofrece a los interesados. 
6. Revisión de los Procedimientos de Ejercicio de derechos. 
7. Revisión de los Contratos con Encargados de Tratamiento. 
8. Revisión de las Medidas de seguridad, incorporando un Análisis de Riesgos. 
9. Determinación de la necesidad de realizar Evaluaciones de Impacto (EIPD). 

  
Solo tienes que cumplimentar el Formulario adjunto y recibirás una oferta valorada que incluye 

la elaboración del Documento de Seguridad, la implantación de las medidas técnicas y organizativas 
y el asesoramiento profesional durante un año. 

  
   

Antonio Urbano Fernández 
Abogado 

Delegado de Protección de Datos 
(Certificado AENOR DPD-0015/2018) 

 

 antonio-urbano@icasevilla.org TLF- 617474360 
Delegado de Protección de Datos   

(Certificado AENOR DPD-0015/2018)

Sevilla, Protección de Datos 2022



FORMULARIO  
PROTECCION DE DATOS 2022

¿Hay Encargados de Tratamiento de los Datos  (Empresas que tratan datos personales 
procedentes de nuestra organización, como Gestoría, Eª Informática, Abogados,...)?

NoSi

¿Está nombrada persona encargada de gestionar la Protección de Datos?NoSi

Empresa/Organización/Profesional:

CIF/NIF: Correo Electrónico:

Dirección Postal:

Municipio: Provincia:

CP:

Persona de contacto:

Teléfonos:

Ámbito de Actuación:

FECHA 

¿La organización es un Organismo Público?NoSi Número de Trabajadores:

I. Datos Empresa

Si No ¿Existen oficinas/sucursales en otras ubicaciones? 

II. Información Cumplimiento Normativo Protección de Datos

Encargado de Tratamiento:

Si No ¿Está elaborado el Documento de Seguridad?

Si No ¿Esta nombrado el Delegado de Protección de Datos DPD?

Encargado de Protección de Datos:

Delegado de Protección de Datos:

¿Está nombrada la persona Responsable de Seguridad Informática RSI? NoSi

Responsable Seguridad Informática:

Si No ¿Están definidas Políticas de Privacidad (P.Privacidad, Aviso Legal, P. Cookies)? 

No ¿Están definidas Políticas de Seguridad de la Información?Si

¿Están definidas Políticas de Ciberseguridad? NoSi

Actividad: 



NoSi ¿Están definidas medidas de Seguridad en materia de Protección de Datos?

Medidas Seguridad:

¿Hay presencia en entornos de Internet (Indicar página WEB, Blog, Redes Sociales)?NoSi

Presencia en Internet:

¿La organización cuenta con Red Corporativa de Datos ?NoSi

Número aproximado Equipos Informáticos  ( Ordenadores, Portátiles, Tablets, Smartphone):

Proveedor de Telefonía/Red Internet contratado:

III. Análisis General  del Tratamiento de datos personales

A. Si la ACTIVIDAD de su organización pertenece a alguno de estos sectores, marque la casilla: 

Sanidad  Solvencia patrimonial y crédito Generación y uso de perfiles

Actividades políticas, sindicales o religiosas Servicios de telecomunicaciones

Actividades de servicios socialesSeguros Entidades bancarias y financieras

Publicidad Videovigilancia masiva

B. Si su organización trata alguno de los DATOS de la lista, marque la casilla: 

 Datos que revelen origen étnico o racial  Datos de opiniones políticas o religión 

 Datos de afiliación sindical  

 Datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona

 Datos de salud física o mental

 Datos de afiliación sindical   Datos relativos a condenas o infracciones penales

Datos relativos a la vida sexual o a la orientación sexual Geolocalización

C. Si su organización realiza alguno de los siguientes TRATAMIENTOS, marque la casilla:

 Hacer o analizar perfiles  Hacer publicidad y prospección comercial masiva a potenciales clientes

Prestación de servicios de explotación de redes públicas o servicios de comunicación  electrónica 
(proveedor de servicios de Internet)

Gestionar los asociados o miembros de partidos políticos, sindicatos, iglesias,  lucro,  confesiones o 
comunidades religiosas, fundaciones y otras entidades sin ánimo de cuya finalidad sea política, filosófica, 
religiosa o sindical

 Gestión, control sanitario o venta de medicamentos

Historial clínico o sanitario

Datos de Salud

Datos Biométricos

Datos de Menores de edad

Gestión educativa ( Colegios, Centros Formativos, Universidades...)

¿La organización capta imágenes mediante cámaras de videovigilancia con fines de 
seguridad? 

NoSi



III. Análisis Específico del Tratamiento de datos personales

A. Tratamiento de datos personales de CLIENTES : 

 Identificación (nombre, apellidos, NIF, dirección postal, teléfono, email )

 Características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad )

Datos académcos Datos bancarios

Datos que son tratados:

Finalidad del Tratamiento:
Enviar publicidad postal o por @ Facturar Prestarles un servicio

 Servicio postventa y fidelización

Cesión de datos Clientes:

Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado

 Seguridad Social Administración tributaria  Bancos y entidades financieras

Otros (Gestoría, Empresa Informática.....)

B. Tratamiento de datos personales de CLIENTES POTENCIALES : 

 Identificación (nombre, apellidos, NIF, dirección postal, teléfono, email )

 Características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad )

Datos académicos Datos bancarios

Datos que son tratados:

Origen de los datos:
Los compro a una tercera empresa Los facilita el interesado

Cesión de datos Clientes:
 Imprenta Agencia Marketing  Otros

Datos profesionales

Datos profesionales

C. Tratamiento de datos personales de CANDIDATOS (puesto de trabajo) : 

 Identificación (nombre, apellidos, NIF, dirección postal, teléfono, email )

 Características personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad )

Datos académicos Datos bancarios

Datos que son tratados:

Origen de los datos:
 Los facilita ellos en formulario papel

Datos profesionales

 Los facilita ellos en formulario internet

Nombre persona que elabora este Formulario:

Cargo/Puesto que ocupa:


Si tratas datos personales, ya sea de trabajadores, clientes, asociados, proveedores… (Responsable del tratamiento de los datos) o si por tu actividad gestionas estos datos personales de otras empresas (Encargado de Tratamiento de los datos) debes de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDgdd).
 
I.¿Qué debes hacer como Responsable o Encargado?
 
§ Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar (Principio de Responsabilidad Proactiva - Accountability) que el tratamiento es conforme con el Reglamento y a la LOPDgdd. 
§ Garantizar y Demostrar el cumplimiento de los Principios relativos al tratamiento establecidos en la normativa. Es necesario definir adecuadamente las actividades de tratamiento y documentar los análisis realizados, así como, dejar trazabilidad de estos y de las conclusiones que los soportan para poder garantizar la Responsabilidad Proactiva.
§ Realizar un Análisis de Riesgo del tratamiento de los datos para poder determinar qué medidas se han de aplicar y cómo hacerlo.
 
II.¿Cómo cumplir con la normativa en materia de protección de datos?
 
Elaborar un Documento de Seguridad actualizado, revisable y vivo que comprenda los siguientes apartados:
 
1. La necesidad de disponer de Delegado de Protección de Datos (DPD).
2. Registro Interno de Actividades de Tratamiento.
3. Revisión del grado de cumplimiento de los Derechos Digitales.
4. Revisión de la Legitimación de los tratamientos.
5. Revisión de la Información que se ofrece a los interesados.
6. Revisión de los Procedimientos de Ejercicio de derechos.
7. Revisión de los Contratos con Encargados de Tratamiento.
8. Revisión de las Medidas de seguridad, incorporando un Análisis de Riesgos.
9. Determinación de la necesidad de realizar Evaluaciones de Impacto (EIPD).
 
Solo tienes que cumplimentar el Formulario adjunto y recibirás una oferta valorada que incluye la elaboración del Documento de Seguridad, la implantación de las medidas técnicas y organizativas y el asesoramiento profesional durante un año.
 
  
Antonio Urbano Fernández
Abogado
Delegado de Protección de Datos
(Certificado AENOR DPD-0015/2018)
 
 antonio-urbano@icasevilla.org TLF- 617474360
Delegado de Protección de Datos  
(Certificado AENOR DPD-0015/2018)
Sevilla, Protección de Datos 2022
FORMULARIO 
PROTECCION DE DATOS 2022
¿Hay Encargados de Tratamiento de los Datos  (Empresas que tratan datos personales procedentes de nuestra organización, como Gestoría, Eª Informática, Abogados,...)?
¿Está nombrada persona encargada de gestionar la Protección de Datos?
Empresa/Organización/Profesional:
CIF/NIF:
Correo Electrónico:
Dirección Postal:
Municipio:
Provincia:
CP:
Persona de contacto:
Teléfonos:
¿La organización es un Organismo Público?
Número de Trabajadores:
I. Datos Empresa
¿Existen oficinas/sucursales en otras ubicaciones? 
II. Información Cumplimiento Normativo Protección de Datos
Encargado de Tratamiento:
¿Está elaborado el Documento de Seguridad?
¿Esta nombrado el Delegado de Protección de Datos DPD?
Encargado de Protección de Datos:
Delegado de Protección de Datos:
¿Está nombrada la persona Responsable de Seguridad Informática RSI? 
Responsable Seguridad Informática:
¿Están definidas Políticas de Privacidad (P.Privacidad, Aviso Legal, P. Cookies)? 
¿Están definidas Políticas de Seguridad de la Información?
¿Están definidas Políticas de Ciberseguridad? 
Actividad: 
¿Están definidas medidas de Seguridad en materia de Protección de Datos?
Medidas Seguridad:
¿Hay presencia en entornos de Internet (Indicar página WEB, Blog, Redes Sociales)?
Presencia en Internet:
¿La organización cuenta con Red Corporativa de Datos ?
Número aproximado Equipos Informáticos  ( Ordenadores, Portátiles, Tablets, Smartphone):
Proveedor de Telefonía/Red Internet contratado:
III. Análisis General  del Tratamiento de datos personales
A. Si la ACTIVIDAD de su organización pertenece a alguno de estos sectores, marque la casilla: 
B. Si su organización trata alguno de los DATOS de la lista, marque la casilla: 
C. Si su organización realiza alguno de los siguientes TRATAMIENTOS, marque la casilla:
¿La organización capta imágenes mediante cámaras de videovigilancia con fines de seguridad? 
III. Análisis Específico del Tratamiento de datos personales
A. Tratamiento de datos personales de CLIENTES : 
Datos que son tratados:
Finalidad del Tratamiento:
Cesión de datos Clientes:
B. Tratamiento de datos personales de CLIENTES POTENCIALES : 
Datos que son tratados:
Origen de los datos:
Cesión de datos Clientes:
C. Tratamiento de datos personales de CANDIDATOS (puesto de trabajo) : 
Datos que son tratados:
Origen de los datos:
Nombre persona que elabora este Formulario:
Cargo/Puesto que ocupa:
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