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Resumen general
El 25 de mayo de 2018 entra en vigor una nueva ley de protección de datos person-
ales. La ley, aplicable en Dinamarca y en el resto de la Unión Europea, se denomina 
oficialmente Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El propósito de la nueva legislación es 
ofrecer a los ciudadanos de la Unión Euro-
pea un mejor control sobre las condiciones 
de sus datos personales. Esto debe garan-
tizarse a través de una serie de endurec-
imientos que planteen nuevas y mayores 
demandas acerca de cómo las empresas 
gestionan los datos.

Si no se cumple la nueva legislación RGPD, 
una empresa podría llegar a ser sancionada 
con una multa de hasta el 4 % de su fac-
turación anual.

Por este motivo, es importante que em-
piece a mirar cómo recopila y utiliza los 
datos personales con fines comerciales en 
su negocio.

Naturalmente, en calidad de proveedor 
de CRM, webCRM se centra con determi-
nación en garantizar que nuestra solución 
ayude a su empresa a cumplir el RGPD. Así 
pues, estamos inmersos en el desarrollo de 
un proceso que haga esta transición lo más 
fácil y clara posible.
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¿Qué implica el RGPD?
El 25 de mayo 2018 entra en vigor el nuevo reglamento europeo de protección de da-
tos personales, RGPD. 

La nueva legislación permite a los ciudadanos de la Unión Europea un mayor control 
sobre sus propios datos personales y garantiza que su información se maneje de manera 
segura y protegida en toda Europa, independientemente de que el procesamiento de 
datos se lleve a cabo en la Unión Europea o fuera de esta.

El RGPD es la manera a través de la cual la Unión Europea ofrece a los individuos, cli-
entes y proveedores más poder sobre sus propios datos. Al mismo tiempo, supone 
menos posibilidades de información para las empresas y organizaciones que recopilan y 
utilizan datos con fines comerciales.

Cuando entre en vigor el RGPD el 25 de mayo de 2018, todos los individuos de la Unión 
Europea tendrán los siguientes derechos con respecto a la recopilación de sus datos 
personales:

SIEMPRE DEBERÁ DARSE CONSEN-
TIMIENTO CLARO
Las empresas no pueden tratar los datos 
personales de una persona física a menos 
que dicha persona haya dado de manera 
voluntaria su consentimiento específico, 
informado e inequívoco al respecto, bien a 
través de una declaración, bien a través de 
un acto claramente afirmativo.

DERECHO DE ACCESO
Esto da a los individuos el derecho a solici-
tar el acceso a sus propios datos personales 
y de conocer cómo estos son utilizados por 
la empresa una vez recopilados.

La empresa está obligada a proporcionar 
una copia de todos los datos personales 
que tenga sobre la persona en caso de que 
esta lo solicite. La distribución debe ser 
gratuita y en formato electrónico.
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DERECHO A RECUPERAR EL ANONI-
MATO
Si una persona ya no es cliente de una 
empresa, o si retira su consentimiento para 
que dicha empresa no pueda utilizar sus 
datos personales, tiene derecho a que sus 
datos sean eliminados permanentemente.

DERECHO A LA TRANSMISIÓN DE 
DATOS
Los individuos tendrán derecho a que sus 
datos sean transferidos de un proveedor 
de servicios a otro. Lo cual deberá hacerse 
en un formato de uso común y legible 
electrónicamente.

DERECHO A SER INFORMADO
Este derecho se aplica a cualquier forma 
de recopilación de datos efectuada por 
una empresa. Una persona siempre de-
berá ser informada antes de que se realice 
cualquier recopilación de datos. La per-
sona deberá dar autorización (opt-in) para 
que sus datos sean recopilados. El consen-
timiento deberá ser voluntario y explícito; 
no podrá conllevar un carácter implícito.

DERECHO A INFORMACIÓN ACTUA- 
LIZADA
Lo que garantiza que los individuos 
puedan tener sus datos al día si estos están 
anticuados o son insuficientes en modo 
alguno.

DERECHO A RESTRINGIR EL USO
Los individuos pueden solicitar que sus da-
tos no se utilicen en la práctica. Sus datos 
podrán ser almacenados, pero no utiliza-
dos por la empresa.

DERECHO A SER NOTIFICADO
En caso de que se produzca una violación 
de datos que pueda comprometer la infor-
mación personal de un individuo, la persona 
tendrá derecho a ser notificada antes de las 
72 horas siguientes al descubrimiento de la 
violación por parte de la empresa.
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DERECHO DE OPOSICIÓN CON EFEC-
TO INMEDIATO
No hay excepciones a esta regla. 
Cualquier tratamiento de datos debe 
detenerse tan pronto como se reciba 
una solicitud. Esto incluye el derecho 
a detener el procesamiento de datos 
para fines comerciales. Este derecho 
deberá ser comunicado claramente a 
todo individuo cuando se entable un 
diálogo.
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¿Por qué es tan importante el RGPD 
para todas las empresas?
El RGPD trata básicamente acerca de la creación de más confianza y transparencia 
entre las empresas y los ciudadanos de la UE. Como ciudadano debe confiar en que 
la empresa que tiene sus datos los emplee de una manera que usted comprenda. 

Como se mencionó al principio, hay sanciones severas a la espera de aquellas em-
presas y organizaciones que no cumplan con el RGPD. Así pues, se podrá recibir una 
multa de hasta el 4 % de los ingresos globales anuales o de 20 millones de euros, 
dependiendo de qué cantidad sea la más elevada.

Además de proteger los datos personales, se insta a todas las empresas y organiza-
ciones que manejen datos personales, a que designen a un responsable de protec-
ción de datos que garantice que la empresa cumpla con el RGPD.
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¿Cómo debe proceder mi empresa 
con el RGPD?

1. LA SEGURIDAD ANTE TODO
Asegúrese de desarrollar e implementar medidas de seguridad en toda su infraestruc-
tura para estar cubierto frente a la violación de la seguridad de los datos. Es crucial 
que establezca un sistema de seguridad que pueda proteger las violaciones de datos 
y que actúe e informe rápidamente a todas las personas y autoridades pertinentes si 
hubiera un fallo de estas características.

Asimismo, asegúrese de comprobar sus proveedores. La externalización de servicios 
no le exime de responsabilidad. Debe asegurarse de que ellos también asuman las 
medidas de seguridad adecuadas en sus entornos.

2. DETERMINE SUS DATOS
Póngase en marcha ahora mismo y encuadre de dónde proceden todos los datos 
personales que utiliza su empresa, dónde y cómo almacena esta información, y 
asegúrese de documentar cómo utiliza estos datos. Debe identificar exactamente 
dónde se encuentran todos los datos personales, quién tiene acceso a ellos y si ex-
iste algún riesgo de uso indebido o acceso no autorizado.

El RGPD en aplicable tanto si los clientes de su empresa son consumidores como si se 
trata de otras compañías. La legislación se basa en los derechos de los ciudadanos, sin 
importar en qué contexto usted ha registrado los datos de la persona en cuestión. Cum-
plir el RGPD es igualmente importante para todo tipo de empresas.

Por ello es importante que su empresa haya establecido directrices, políticas y procesos 
claros para el manejo de datos. Le recomendamos que su empresa siga las cinco prácti-
cas que figuran a continuación: 
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3. PRIORICE QUÉ DEBE GUARDAR
No almacene más información de la necesaria y elimine los datos que no se utilizan. 
Si su negocio recopila grandes cantidades de datos sin ningún propósito o necesi-
dad particular, no podrá seguir haciéndolo cuando el RGPD entre en vigor. El RGPD 
fomenta un tratamiento más disciplinado de los datos personales.

En el proceso de limpieza debe considerar:
• ¿Por qué almacenamos estos datos?
• ¿Qué queremos lograr mediante la recopilación de estas categorías de infor      
   mación personal?

4. REVISE SU DOCUMENTACIÓN
Cuando el RGPD entre en vigor, todos los individuos deberán dar su consentimiento 
de forma activa tanto para la recopilación como para el tratamiento de sus datos. 
Por lo tanto, tendrá que revisar todas sus declaraciones de protección de datos y 
adaptarlas en la medida que sea necesario.

5. ASEGÚRESE DE ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE 
DATOS PERSONALES
Como hemos señalado anteriormente, todos los individuos tendrán nueve derechos 
fundamentales cuando el RGPD entre en vigor.

Deberá establecer directrices y procedimientos para determinar cómo va a manejar 
cada una de estas situaciones:
• ¿Cómo podrán los individuos dar su consentimiento legalmente?
• ¿Cuál será el procedimiento si una persona quiere que sus datos sean eliminados?
• ¿Cómo se asegurará de que esto se lleve a cabo en todas las plataformas y que 
   los datos son eliminados de forma permanente?
• ¿Cómo va a manejar situaciones en las que una persona desea que sus datos sean  
   transferidos?
• ¿Cómo va a confirmar que la persona que solicita la cesión de sus datos es la per 
   sona que se supone que es?
• ¿Cuál es el plan de comunicación en caso de una violación de datos?
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CRM y RGPD
El 25 de mayo de 2018, todas las empresas que operen en la Unión Europea deberán 
tener un plan en marcha para hacer frente a cada uno de los nueve derechos de 
protección de datos. Por lo tanto, necesitarán un sistema en el que puedan almace-
nar consentimientos, acuerdos de asociación y los datos del cliente. Como es natural, 
webCRM le da la oportunidad de manejar estos datos en un sistema de CRM com-
patible con el RGPD.

Nos tomamos muy en serio el RGPD y participamos plenamente en el desarrollo de 
los accesorios necesarios para webCRM que le permitan, como nuestro cliente, con-
tar con todas las oportunidades para compatibilizar el RGPD el 25 de mayo de 2018.

Ya en la actualidad, nuestra solución le permite dar respuesta a la gran mayoría de 
requisitos del RGPD; por supuesto, esto supone que su solución está configurada 
correctamente. Vamos a actualizar continuamente la solución para que tanto usted 
como nosotros podamos cumplir el RGPD antes de que la nueva legislación entre en 
vigor. Al mismo tiempo, haremos todo lo que esté en nuestra mano para asegurar-
nos de que a usted le resulte lo más fácil posible realizar los cambios necesarios. Así 
pues, trabajamos para integrar el RGPD directamente en la experiencia de usuario de 
nuestra solución.

Si tiene preguntas acerca de nuestro trabajo con la nueva ley de protección datos 
personales, no dude en ponerse en contacto con nosotros. También tiene la opción 
de suscribirse a nuestro boletín de noticias mensual. Le informaremos regularmente 
sobre la evolución del RGPD y le orientaremos acerca de cómo relacionarse en este 
entorno como usuario de CRM.
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FAQ
¿Cuándo entra en vigor el RGPD?
El RGPD fue aprobado y adoptado por el Parlamento de la Unión Europea en abril de 
2016. El Reglamento entra en vigor después de un período de transición de dos años y, 
a diferencia de una directiva, el RGPD no requiere la aprobación de las asambleas legis-
lativas nacionales. Esto asegura que el RGPD entre en vigor en mayo de 2018 en toda la 
Unión Europea.

¿Quién se verá afectado por el RGPD?
El RGPD no solo se aplica a las organizaciones que operan dentro de la Unión Europea. 
Las organizaciones de fuera de la Unión Europea también están obligadas a cumplir con 
el RGPD si ofrecen bienes o servicios a los ciudadanos de la UE. Se aplica a todas las 
empresas que procesan y almacenan datos personales de los ciudadanos que residen en 
la Unión Europea, independientemente de la ubicación de la compañía.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento?
Las empresas pueden ser sancionadas con multas de hasta un 4 % de su facturación an-
ual global o con 20 millones de euros por violar el RGPD, dependiendo de qué cantidad 
sea más elevada. Esta es la multa máxima que puede imponerse para las infracciones 
más graves; por ejemplo, si una empresa no cuenta con el consentimiento necesario del 
cliente para procesar los datos. Se trata de un «enfoque por capas» para las multas; por 
ejemplo, se puede imponer una multa a una empresa por el 2 % de la facturación anual 
por no tener sus registros en orden (artículo 28), sin necesidad de informar a la autoridad 
supervisora ni al registrado por incumplimiento. Es importante tener en cuenta que estas 
reglas se aplican tanto a los «controladores de datos» como a los «procesadores de 
datos». Esto implica que las empresas en la nube no están exentas de la aplicación del 
RGPD.
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¿Qué define los datos personales?
Cualquier información relacionada con una persona física o «sujeto de la recopilación 
de datos» que se pueda utilizar para identificar directa o indirectamente a la persona. 
Puede ser cualquier aspecto procedente de un nombre, una foto, una dirección de 
correo electrónico, datos bancarios, mensajes en las redes sociales, información médica 
o la dirección IP de un equipo.

¿Cuál es la diferencia entre un «procesador de datos» y un «controlador de datos»?
Un controlador es el agente que determina los propósitos, las condiciones y los medios 
del tratamiento de datos personales, mientras que el procesador es el agente que proc-
esa los datos personales en nombre del controlador.

¿Necesitan los procesadores de datos un consentimiento «explícito» o «inequívoco» 
registrado?
Los requisitos para el consentimiento se han incrementado de manera que las empre-
sas ya no serán capaces de utilizar largos e «ilegibles» pliegos de condiciones repletos 
de reservas legales. De cara al futuro, la solicitud de autorización deberá entregarse de 
forma comprensible y fácilmente accesible. El consentimiento deberá ser claro y podrá 
distinguirse de otras condiciones; además, deberá realizarse de forma comprensible y 
fácilmente accesible por medio de un lenguaje claro y sencillo. Por otro lado, deberá ser 
tan fácil retirar el consentimiento como resulta el darlo.

¿Cuál es la diferencia entre un reglamento y una directiva?
El reglamento es un instrumento vinculante. Un reglamento debe ser aplicado en su 
totalidad en toda la Unión Europea, mientras que una directiva es un acto legislativo que 
establece una meta que todos los países de la Unión Europea deben alcanzar. Sin em-
bargo, es decisión de cada país determinar cómo debe suceder. Es importante señalar 
que el RGPD es un reglamento, a diferencia de la ley anterior, que es una directiva.

¿Debe mi empresa designar un responsable de protección de datos (RPD)?
Los RPD deben ser designados para: 1) autoridades públicas, 2) organizaciones dedica-
das a la vigilancia sistemática y 3) organizaciones dedicadas al tratamiento de datos per-
sonales sensibles a mayor escala (artículo 37). Si su empresa no está entre una de estas 
categorías, no es necesario nombrar un RPD.


