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 Datos Generales

Evaluación de Impacto de Protección de Datos de GRUPO LOADING SYSTEMS,
S.L.

Fecha: 01-08-2018

Versión: 1

Datos del Responsable:

NIF/CIF: B53927950

Nombre o R. Social: GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L.

Actividad: Servicios de telecomunicaciones

Dirección Postal: Calle Gabriel Sijé, N.14, BJ

Código Postal: 03300 Localidad: ORIHUELA

Provincia: ALICANTE País: España

Teléfono: 966343060 Fax:
Correo Electrónico: soporte@loading.es

Datos del Representante Legal:

NIF/CIF: 48460090X

Nombre o R. Social: Javier Narváez Segura

Dirección Postal: Calle Gabriel Sijé, N.14,                      ES966343060, BJ

Código Postal: 03300 Localidad: ORIHUELA

Provincia: ALICANTE País: España

Teléfono: 966343060 Fax:
Correo Electrónico: soporte@loading.es
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 2. Introducción

El Reglamento Europeo de Protección de Datos incorpora para los responsables la
obligación de preparar un registro de tratamientos y un análisis básico de riesgos
que los mismos pueden implicar. Pero además de esta previsión, el artículo 35
plantea la obligación de elaborar un documento adicional relativo a la evaluación del
impacto que el tratamiento entrañe o pueda entrañar en aquellos casos en que
dicho tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las
personas físicas, en particular si utiliza nuevas tecnologías o debido a su
naturaleza, alcance, contexto o fines.

Además de esta previsión general, este mismo artículo 35 impone necesariamente
la elaboración de este informe de evaluación de impacto en los tres casos
siguientes: 

 cuando se lleve a cabo una evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos
personales de personas físicas que se base en un tratamiento automatizado,
como la elaboración de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que
produzcan efectos jurídicos para las personas físicas o que les afecten
significativamente de modo similar;

 cuando se lleve a cabo un tratamiento a gran escala de categorías especiales de
datos o de datos personales relativos a condenas e infracciones penales;

 en los casos de observación sistemática a gran escala de una zona de acceso
público.

El presente informe de Evaluación de impacto realizado por GRUPO LOADING
SYSTEMS, S.L. se refiere a los siguientes tratamientos: 

 Colaboradores
 Control de Presencia en el Trabajo
 Gestión de Clientes y Servicios
 Nóminas, Personal y Recursos Humanos
 Proveedores
 Videovigilancia
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 3. Evaluación de la necesidad y proporcionalidad de las operaciones de
tratamiento

Al encontrarnos ante supuestos de tratamiento que se consideran de alto riesgo
para los derechos de los interesados, el artículo 35 del Reglamento Europeo
incorpora entre los contenidos que debe incluir el informe de Evaluación de
Impacto, un análisis de la necesidad de llevar a cabo este tratamiento, así como un
análisis de la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento desarrolladas en
relación a su finalidad. Al requerirse la evaluación de impacto para el tratamiento de
datos especiales o del trato sistemático de datos a gran escala, se exige al
responsable no sólo justificar  la necesidad de esta operativa, sino también ser
capaz de defender la proporcionalidad de estas operaciones de tratamiento en
relación a la finalidad que se persigue con las mismas.

En el presente caso, la necesidad de llevar a cabo este tratamiento y la legitimación
que alega el responsable para el mismo puede justificarse de la siguiente manera
de acuerdo con los criterios indicados: 

 Idoneidad: se considera que el tratamiento es idóneo para conseguir el objetivo
propuesto 

 Necesidad: el tratamiento es necesario y no existe otra forma de realizarlo para
conseguir el objetivo propuesto 

 Proporcionalidad: las actividades de tratamiento son proporcionales a las
finalidades previstas

En el anexo Actividades de Tratamiento se detalla los tratamientos objeto de esta
evaluación especificando para cada uno su legitimación y proporcionalidad en
relación a sus finalidades.
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 4. Evaluación de los riesgos

De acuerdo con el análisis de riesgos realizado en relación a este tratamiento, se
puede concluir que la evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de
los interesados en relación a este tratamiento, queda configurada de acuerdo con
los siguientes parámetros:

 Identificación de amenazas y riesgos: las amenazas sobre el tratamiento pueden
proceder de diferentes causas: desastres naturales, errores y fallos humanos,
ataques intencionados a nivel informático (por ejemplo, hacking) o físico (por
ejemplo, acceso a almacenes de datos, ordenadores, etc), incumplimiento
normativo referido al periodo de retención, ausencia de base legal que legitime
el tratamiento…).

 Como consecuencia de la realización de alguna de estas formas de amenaza,
se puede producir la vulneración de alguno de los principios que define el
Reglamento: la confidencialidad de los datos, que se ve afectada cuando existe
un acceso no permitido a los mismos; la integridad de los mismos, cuando se
modifican o alteran por vías no autorizadas, y; la disponibilidad, que dejará de
existir para los datos en caso de su eliminación.

 Evaluación de riesgos: se ha de valorar y estimar la probabilidad y el impacto de
que el riesgo se materialice. El concepto de riesgo inherente, hace referencia al
riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta las medidas
implementadas para limitarlo. Este concepto de riesgo inherente implica
conjugar, por una parte, la exposición que se tanta a la operación de tratamiento
en particular y, por otra, la probabilidad de que la amenaza asociada al riesgo se
materialice.

De acuerdo con los criterios orientativos facilitados por la Agencia de Protección
de Datos, el cálculo del riesgo inherente se realiza mediante la siguiente
fórmula:

Riesgo = Probabilidad x Impacto

a) Sobre la probabilidad:

Siguiendo las orientaciones facilitadas por la Agencia de Protección de Datos,
las opciones sobre el cálculo de la probabilidad del que el riesgo se produzca
será la siguiente:

 Despreciable: La posibilidad de ocurrencia es muy baja.
 Limitada: La posibilidad de ocurrencia es baja.
 Significativa: La posibilidad de ocurrencia es alta.
 Máxima: La posibilidad de ocurrencia es muy elevada.
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b) Sobre el impacto de los daños en caso de materializarse la amenaza:

Siguiendo las orientaciones facilitadas por la Agencia de Protección de Datos, 
los niveles de impacto generados por la realización de los riesgos sobre los
derechos de los interesados, serán los siguientes:

 Despreciable: El impacto es muy bajo
 Limitado: El impacto es bajo
 Significativo: El impacto es alto
 Máximo: El impacto es muy alto

Los daños que pueden generar estos impactos pueden ser de distintos tipos:
daños físicos o sobre la integridad física, daños materiales que pueden generar
pérdidas económicas, de empleo, etc, y daños morales, por ejemplo, depresión
o situaciones de acoso.

El listado de los riesgos resultante de esta evaluación se detalla en el anexo
Listado de Riesgos Detectados.
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 5. Medidas previstas para afrontar los riesgos

A partir de la evaluación de riesgos realizada, de la que se ha concluido que el nivel
de riesgo para este tratamiento es Muy Alto. En consecuencia, se describe a
continuación el plan de acción diseñado para garantizar la protección de los
derechos de las personas interesadas, y que incluye las medidas de control a
implantar para gestionar los riesgos. Estas medidas pueden ser de tipo legal,
organizativo o técnico.

De acuerdo con los criterios mantenidos por la Agencia de Protección de Datos,
existen las siguientes formas de afrontar el riesgo para reducir la probabilidad de
que se produzca o su nivel de impacto:

 Retención del riesgo: Si el nivel de riesgo inherente es inferior al nivel de riesgo
considerado como aceptable, no existe necesidad de implementar controles
adicionales.

 Transferencia del riesgo: Consiste en compartir un riesgo con una
organización externa, por ejemplo, una aseguradora, que será quien afronte sus
consecuencias.

 Anulación del riesgo: En los casos de riesgo muy elevado, la forma más
contundente de eliminar el riesgo es abandonar la actividad de tratamiento que
lo implica.

El riesgo residual, es decir, el que afecta a este tratamiento una vez diseñadas e
implementadas estas medidas de seguridad puede quedar configurado como riesgo
residual Bajo.

Las medidas de control a implementar para gestionar los riesgos quedan detalladas
en el anexo Listado de Medidas de Protección.
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 A. Actividades de Tratamiento

La justificación del presente informe de Evaluación de Impacto en aplicación del
artículo 35 del Reglamento tiene su base en que el responsable realiza alguno o
varios de los siguientes tratamientos de datos personales:

 tratamientos que implican una evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos
personales de personas físicas de forma  automatizada, como la elaboración de
perfiles, y sobre cuya base se toman decisiones que producen efectos jurídicos
para las personas físicas o les afectan significativamente de modo similar;

 tratamientos a gran escala de categorías especiales de datos o de datos
personales relativos a condenas e infracciones penales;

 observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público;
 otras actividades de tratamiento distintas a las anteriores que impliquen un

riesgo elevado para los derechos y libertades de las personas físicas.

Se describen a continuación las operaciones de tratamiento desarrolladas por el
responsable, identificando los datos tratados, intervinientes, terceros, sistemas
implicados y demás información vinculada al tratamiento.

Gestión de Clientes y Servicios

DATOS RECOGIDOS

Datos de carácter identificativo
 DNI / NIF
 Nombre y apellidos
 Dirección (postal, electrónica)
 Teléfono
 Firma manual
 Firma electrónica
 Otros datos de carácter identificativo.

Otros Datos Tipificados
 Económicos, financieros y de seguros

FINALIDAD

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos:
Datos necesarios para el alta, administración y gestión de los servicios prestados a clientes y

distribuidores.

Finalidades
 Gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa
 Publicidad y prospección comercial
 Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
 Comercio electrónico

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Procedencia de los datos
 El propio interesado o su representante legal
 Otras personas físicas distintas del afectado o su representante
 Fuentes accesibles al público

Colectivos o Categorías de interesados
 Clientes y usuarios
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 Distribuidores.

SISTEMA DE TRATAMIENTO

Tipo de Sistema de Tratamiento
 Automatizado

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Plazo de conservación previsto para los datos personales recogidos  en esta actividad de
tratamiento: El mínimo imprescindible

ACCESO

Oficina: GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. - Sede Principal NIF/CIF: B53927950

Dirección: CL. Gabriel Sijé, 14 BJ

Localidad: ORIHUELA Código postal: 03300

Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA

Teléfono: 966343060 Fax: E-mail: soporte@loading.es

ENCARGADO

Nombre: M.S.A. Asesores, S.L. - Asesoría Laboral y Fiscal NIF/CIF: B03705308

Dirección: PS Vistalegre, 6 BJ 2

Localidad: TORREVIEJA Código postal: 03181

Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA

Teléfono: 965717615 Fax: E-mail: enrique@msaasesores.com

UBICACIÓN

Nombre: GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. - Sede Principal NIF/CIF: B53927950

Dirección: Calle Gabriel Sijé, N.14, BJ

Localidad: ORIHUELA Código postal: 03300

Provincia: ALICANTE País: España

Teléfono: 966343060 Fax: E-mail: soporte@loading.es

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

Categorías de Destinatarios de Cesiones
 Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable
 Registros públicos
 Administración tributaria
 Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales
 Entidades aseguradoras

LEGITIMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Conforme a lo estipulado por el RGPD en su artículo 13.1 d), el interés legítimo
perseguido por el responsable del tratamiento que legítima o legaliza el tratamiento
de los datos personales es la ejecución de un contrato verbal o por escrito,
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siempre y cuando sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o derechos y
libertades fundamentales del interesado o afectado.

Las operaciones de tratamiento desarrolladas en relación a la finalidad del fichero o
tratamiento son adecuadas y necesarias. Dichas operaciones de tratamiento
cumplen con el principio de proporcionalidad, al derivarse de éstas más beneficios
para el responsable que perjuicios para el afectado o interesado.

En el presente caso, la necesidad de llevar a cabo este tratamiento y la legitimación
que alega el responsable para el mismo puede justificarse de la siguiente manera
de acuerdo con los criterios indicados:
? Idoneidad: se considera que el tratamiento es idóneo para conseguir el objetivo
propuesto
? Necesidad: el tratamiento es necesario y no existe otra forma de realizarlo para
conseguir el objetivo propuesto
? Proporcionalidad: las actividades de tratamiento son proporcionales a las
finalidades previstas 
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Proveedores

DATOS RECOGIDOS

Datos de carácter identificativo
 DNI / NIF
 Nombre y apellidos
 Dirección (postal, electrónica)
 Teléfono
 Firma manual
 Imagen / voz
 Firma electrónica
 Otros datos de carácter identificativo.

Otros Datos Tipificados
 Características personales
 Circunstancias sociales
 Académicos y profesionales
 Información comercial
 Económicos, financieros y de seguros
 Transacciones de bienes y servicios
 Otros tipos de datos.

FINALIDAD

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos:
Gestión integral de proveedores.

Finalidades
 Gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa
 Otras finalidades

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Procedencia de los datos
 El propio interesado o su representante legal
 Otras personas físicas distintas del afectado o su representante
 Fuentes accesibles al público
 Entidad privada

Colectivos o Categorías de interesados
 Empleados
 Proveedores
 Representante legal

SISTEMA DE TRATAMIENTO

Tipo de Sistema de Tratamiento
 Mixto

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Plazo de conservación previsto para los datos personales recogidos  en esta actividad de
tratamiento: El mínimo imprescindible

ACCESO

Oficina: GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. - Sede Principal NIF/CIF: B53927950

Dirección: CL. Gabriel Sijé, 14 BJ

Localidad: ORIHUELA Código postal: 03300

Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA
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Teléfono: 966343060 Fax: E-mail: soporte@loading.es

ENCARGADO

Nombre: M.S.A. Asesores, S.L. - Asesoría Laboral y Fiscal NIF/CIF: B03705308

Dirección: PS Vistalegre, 6 BJ 2

Localidad: TORREVIEJA Código postal: 03181

Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA

Teléfono: 965717615 Fax: E-mail: enrique@msaasesores.com

UBICACIÓN

Nombre: GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. - Sede Principal NIF/CIF: B53927950

Dirección: Calle Gabriel Sijé, N.14, BJ

Localidad: ORIHUELA Código postal: 03300

Provincia: ALICANTE País: España

Teléfono: 966343060 Fax: E-mail: soporte@loading.es

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

Categorías de Destinatarios de Cesiones
 Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable
 Administración tributaria
 Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales
 Entidades aseguradoras

LEGITIMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Conforme a lo estipulado por el RGPD en su artículo 13.1 d), el interés legítimo
perseguido por el responsable del tratamiento que legítima o legaliza el tratamiento
de los datos personales es la ejecución de un contrato verbal o por escrito,
siempre y cuando sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o derechos y
libertades fundamentales del interesado o afectado.

Las operaciones de tratamiento desarrolladas en relación a la finalidad del fichero o
tratamiento son adecuadas y necesarias. Dichas operaciones de tratamiento
cumplen con el principio de proporcionalidad, al derivarse de éstas más beneficios
para el responsable que perjuicios para el afectado o interesado.

En el presente caso, la necesidad de llevar a cabo este tratamiento y la legitimación
que alega el responsable para el mismo puede justificarse de la siguiente manera
de acuerdo con los criterios indicados:
? Idoneidad: se considera que el tratamiento es idóneo para conseguir el objetivo
propuesto
? Necesidad: el tratamiento es necesario y no existe otra forma de realizarlo para
conseguir el objetivo propuesto
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? Proporcionalidad: las actividades de tratamiento son proporcionales a las
finalidades previstas 
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Colaboradores

DATOS RECOGIDOS

Datos de carácter identificativo
 DNI / NIF
 Nº SS / Mutualidad
 Nombre y apellidos
 Dirección (postal, electrónica)
 Teléfono
 Firma manual
 Imagen / voz
 Firma electrónica
 Otros datos de carácter identificativo.

Otros Datos Tipificados
 Características personales
 Circunstancias sociales
 Académicos y profesionales
 Información comercial
 Económicos, financieros y de seguros
 Transacciones de bienes y servicios
 Otros tipos de datos.

FINALIDAD

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos:
Gestión integral de los datos personales de los colaboradores de la empresa.

Finalidades
 Gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa
 Publicidad y prospección comercial
 Otras finalidades

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Procedencia de los datos
 El propio interesado o su representante legal
 Otras personas físicas distintas del afectado o su representante
 Fuentes accesibles al público
 Entidad privada

Colectivos o Categorías de interesados
 Solicitantes
 Colaboradores.

SISTEMA DE TRATAMIENTO

Tipo de Sistema de Tratamiento
 Mixto

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Plazo de conservación previsto para los datos personales recogidos  en esta actividad de
tratamiento: El mínimo imprescindible

ACCESO

Oficina: GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. - Sede Principal NIF/CIF: B53927950

Dirección: CL. Gabriel Sijé, 14 BJ

Localidad: ORIHUELA Código postal: 03300
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Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA

Teléfono: 966343060 Fax: E-mail: soporte@loading.es

ENCARGADO

Nombre: M.S.A. Asesores, S.L. - Asesoría Laboral y Fiscal NIF/CIF: B03705308

Dirección: PS Vistalegre, 6 BJ 2

Localidad: TORREVIEJA Código postal: 03181

Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA

Teléfono: 965717615 Fax: E-mail: enrique@msaasesores.com

UBICACIÓN

Nombre: GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. - Sede Principal NIF/CIF: B53927950

Dirección: Calle Gabriel Sijé, N.14, BJ

Localidad: ORIHUELA Código postal: 03300

Provincia: ALICANTE País: España

Teléfono: 966343060 Fax: E-mail: soporte@loading.es

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

Categorías de Destinatarios de Cesiones
 Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable
 Organismos de la seguridad social
 Administración tributaria
 Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales
 Entidades aseguradoras

LEGITIMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Conforme a lo estipulado por el RGPD en su artículo 13.1 d), el interés legítimo
perseguido por el responsable del tratamiento que legítima o legaliza el tratamiento
de los datos personales es la ejecución de un contrato verbal o por escrito,
siempre y cuando sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o derechos y
libertades fundamentales del interesado o afectado.

Las operaciones de tratamiento desarrolladas en relación a la finalidad del fichero o
tratamiento son adecuadas y necesarias. Dichas operaciones de tratamiento
cumplen con el principio de proporcionalidad, al derivarse de éstas más beneficios
para el responsable que perjuicios para el afectado o interesado.

En el presente caso, la necesidad de llevar a cabo este tratamiento y la legitimación
que alega el responsable para el mismo puede justificarse de la siguiente manera
de acuerdo con los criterios indicados:
? Idoneidad: se considera que el tratamiento es idóneo para conseguir el objetivo
propuesto
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? Necesidad: el tratamiento es necesario y no existe otra forma de realizarlo para
conseguir el objetivo propuesto
? Proporcionalidad: las actividades de tratamiento son proporcionales a las
finalidades previstas 
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Nóminas, Personal y Recursos Humanos

DATOS RECOGIDOS

Datos de carácter identificativo
 DNI / NIF
 Nº SS / Mutualidad
 Nombre y apellidos
 Dirección (postal, electrónica)
 Teléfono
 Firma manual
 Imagen / voz
 Firma electrónica
 Otros datos de carácter identificativo.

Otros Datos Tipificados
 Características personales
 Circunstancias sociales
 Académicos y profesionales
 Detalles del empleo
 Económicos, financieros y de seguros
 Transacciones de bienes y servicios
 Otros tipos de datos.

FINALIDAD

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos:
Gestión integral de nóminas, personal y recursos humanos.

Finalidades
 Gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa
 Recursos humanos
 Gestión de nóminas
 Prevención de riesgos laborales
 Otras finalidades

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Procedencia de los datos
 El propio interesado o su representante legal
 Otras personas físicas distintas del afectado o su representante
 Fuentes accesibles al público
 Registros públicos
 Entidad privada
 Administraciones públicas

Colectivos o Categorías de interesados
 Empleados
 Estudiantes
 Personas de contacto
 Representante legal
 Otros colectivos.

SISTEMA DE TRATAMIENTO

Tipo de Sistema de Tratamiento
 Mixto

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Plazo de conservación previsto para los datos personales recogidos  en esta actividad de
tratamiento: El mínimo imprescindible
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ACCESO

Oficina: GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. - Sede Principal NIF/CIF: B53927950

Dirección: CL. Gabriel Sijé, 14 BJ

Localidad: ORIHUELA Código postal: 03300

Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA

Teléfono: 966343060 Fax: E-mail: soporte@loading.es

ENCARGADO

Nombre: M.S.A. Asesores, S.L. - Asesoría Laboral y Fiscal NIF/CIF: B03705308

Dirección: PS Vistalegre, 6 BJ 2

Localidad: TORREVIEJA Código postal: 03181

Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA

Teléfono: 965717615 Fax: E-mail: enrique@msaasesores.com

UBICACIÓN

Nombre: GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. - Sede Principal NIF/CIF: B53927950

Dirección: Calle Gabriel Sijé, N.14, BJ

Localidad: ORIHUELA Código postal: 03300

Provincia: ALICANTE País: España

Teléfono: 966343060 Fax: E-mail: soporte@loading.es

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

Categorías de Destinatarios de Cesiones
 Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable
 Organismos de la seguridad social
 Administración tributaria
 Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales
 Entidades aseguradoras

LEGITIMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Conforme a lo estipulado por el RGPD en su artículo 13.1 d), el interés legítimo
perseguido por el responsable del tratamiento que legítima o legaliza el tratamiento
de los datos personales es la ejecución de un contrato por escrito regulado por el
Estatuto de Los Trabajadores, siempre y cuando sobre dichos intereses no
prevalezcan los intereses o derechos y libertades fundamentales del interesado o
afectado.

Las operaciones de tratamiento desarrolladas en relación a la finalidad del fichero o
tratamiento son adecuadas y necesarias. Dichas operaciones de tratamiento
cumplen con el principio de proporcionalidad, al derivarse de éstas más beneficios
para el responsable que perjuicios para el afectado o interesado.
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En el presente caso, la necesidad de llevar a cabo este tratamiento y la legitimación
que alega el responsable para el mismo puede justificarse de la siguiente manera
de acuerdo con los criterios indicados:
? Idoneidad: se considera que el tratamiento es idóneo para conseguir el objetivo
propuesto
? Necesidad: el tratamiento es necesario y no existe otra forma de realizarlo para
conseguir el objetivo propuesto
? Proporcionalidad: las actividades de tratamiento son proporcionales a las
finalidades previstas 
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Videovigilancia

DATOS RECOGIDOS

Datos de carácter identificativo
 Imagen / voz

FINALIDAD

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos:
Videovigilancia de las instalaciones.

Finalidades
 Videovigilancia

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Procedencia de los datos
 El propio interesado o su representante legal

Colectivos o Categorías de interesados
 Empleados
 Clientes y usuarios
 Proveedores
 Colaboradores.

SISTEMA DE TRATAMIENTO

Tipo de Sistema de Tratamiento
 Automatizado

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Plazo de conservación previsto para los datos personales recogidos  en esta actividad de
tratamiento: 1 mes conforme a la Instrucción 1/2006 AEPD

ACCESO

Oficina: GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. - Sede Principal NIF/CIF: B53927950

Dirección: CL. Gabriel Sijé, 14 BJ

Localidad: ORIHUELA Código postal: 03300

Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA

Teléfono: 966343060 Fax: E-mail: soporte@loading.es

ENCARGADO

Nombre: Seguridad 100, S.L. - Videovigilancia NIF/CIF: B85838662

Dirección: CL Francisco Ribera, 3 LO 2

Localidad: LEGANES Código postal: 28918

Provincia: MADRID País: ESPAÑA

Teléfono: 911281575 Fax: E-mail: 

UBICACIÓN

Nombre: GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. - Sede Principal NIF/CIF: B53927950
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Dirección: Calle Gabriel Sijé, N.14, BJ

Localidad: ORIHUELA Código postal: 03300

Provincia: ALICANTE País: España

Teléfono: 966343060 Fax: E-mail: soporte@loading.es

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

Categorías de Destinatarios de Cesiones
 Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable
 Fuerzas y cuerpos de seguridad
 Administración de Justicia.

LEGITIMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Conforme a lo estipulado por el RGPD en su artículo 13.1 d), el interés legítimo
perseguido por el responsable del tratamiento que legítima o legaliza el tratamiento
de los datos personales es la necesidad de la seguridad y videovigilancia de las
instalaciones, siendo dicho tratamiento conforme a la normativa aplicable en
materia de protección de datos, siempre y cuando sobre dichos intereses no
prevalezcan los intereses o derechos y libertades fundamentales del interesado o
afectado.

Las operaciones de tratamiento desarrolladas en relación a la finalidad del fichero o
tratamiento son adecuadas y necesarias. Dichas operaciones de tratamiento
cumplen con el principio de proporcionalidad, al derivarse de éstas más beneficios
para el responsable que perjuicios para el afectado o interesado.

En el presente caso, la necesidad de llevar a cabo este tratamiento y la legitimación
que alega el responsable para el mismo puede justificarse de la siguiente manera
de acuerdo con los criterios indicados:
? Idoneidad: se considera que el tratamiento es idóneo para conseguir el objetivo
propuesto
? Necesidad: el tratamiento es necesario y no existe otra forma de realizarlo para
conseguir el objetivo propuesto
? Proporcionalidad: las actividades de tratamiento son proporcionales a las
finalidades previstas 
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Control de Presencia en el Trabajo

DATOS RECOGIDOS

Datos de carácter identificativo
 Firma manual
 Datos biométricos del iris ocular.

FINALIDAD

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos:
Control de la presencia laboral de los trabajadores mediante la captación por un sistema

electrónico de los parámetros biométricos de la huella digital o del iris, para mediante tratamiento
informático que lo relaciona con otros datos personales existentes en la empresa proceder a la
verificación de la identidad de los empleados de la empresa.

Finalidades
 Gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa
 Recursos humanos
 Seguridad y control de acceso a edificios
 Otras finalidades

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Procedencia de los datos
 El propio interesado o su representante legal

Colectivos o Categorías de interesados
 Empleados

SISTEMA DE TRATAMIENTO

Tipo de Sistema de Tratamiento
 Automatizado

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Plazo de conservación previsto para los datos personales recogidos  en esta actividad de
tratamiento: El mínimo imprescindible

ACCESO

Oficina: GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. - Sede Principal NIF/CIF: B53927950

Dirección: CL. Gabriel Sijé, 14 BJ

Localidad: ORIHUELA Código postal: 03300

Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA

Teléfono: 966343060 Fax: E-mail: soporte@loading.es

UBICACIÓN

Nombre: GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. - Sede Principal NIF/CIF: B53927950

Dirección: Calle Gabriel Sijé, N.14, BJ

Localidad: ORIHUELA Código postal: 03300

Provincia: ALICANTE País: España

Teléfono: 966343060 Fax: E-mail: soporte@loading.es
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CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

Categorías de Destinatarios de Cesiones
 Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable
 Fuerzas y cuerpos de seguridad
 Administración de Justicia.

LEGITIMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Conforme a lo estipulado por el RGPD en su artículo 13.1 d), el interés legítimo
perseguido por el responsable del tratamiento que legítima o legaliza el tratamiento
de los datos personales es la ejecución de un contrato por escrito regulado por el
Estatuto de Los Trabajadores, siempre y cuando sobre dichos intereses no
prevalezcan los intereses o derechos y libertades fundamentales del interesado o
afectado.

Las operaciones de tratamiento desarrolladas en relación a la finalidad del fichero o
tratamiento son adecuadas y necesarias. Dichas operaciones de tratamiento
cumplen con el principio de proporcionalidad, al derivarse de éstas más beneficios
para el responsable que perjuicios para el afectado o interesado.

En el presente caso, la necesidad de llevar a cabo este tratamiento y la legitimación
que alega el responsable para el mismo puede justificarse de la siguiente manera
de acuerdo con los criterios indicados:
? Idoneidad: se considera que el tratamiento es idóneo para conseguir el objetivo
propuesto
? Necesidad: el tratamiento es necesario y no existe otra forma de realizarlo para
conseguir el objetivo propuesto
? Proporcionalidad: las actividades de tratamiento son proporcionales a las
finalidades previstas 
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 B. Listado de Riesgos Detectados

Nivel de riesgo global calculado: Bajo

Descripción del Riesgo:
Accesos no autorizados a datos personales.

Clasificación de Riesgo: Deber de Secreto

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Carecer de los mecanismos y procedimientos necesarios para detectar cuándo debe notificarse la
creación, modificación o cancelación de un tratamiento de datos personales a la AEPD o a la
autoridad de protección de datos competente.

Clasificación de Riesgo: Notificación de los Tratamientos

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Carecer de una legitimación clara y suficiente para el tratamiento o la cesión de datos personales.

Clasificación de Riesgo: Legitimación de los Tratamientos y Cesiones de Datos Personales

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Carencia de procedimientos y herramientas para la comunicación de rectificaciones, cancelaciones u
oposiciones a los cesionarios de los datos personales.

Clasificación de Riesgo: Derechos ARCO

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Carencia de procedimientos y herramientas para la gestión de los derechos de los afectados.

Clasificación de Riesgo: Derechos ARCO

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Deficiencias en la protección de la confidencialidad de la información.

Clasificación de Riesgo: Seguridad
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Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Deficiencias organizativas en la gestión del control de accesos.

Clasificación de Riesgo: Seguridad

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Deficiencias técnicas en el control de accesos que permitan que personas no autorizadas accedan y
sustraigan datos personales.

Clasificación de Riesgo: Seguridad

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Dificultades para conseguir la portabilidad de los datos personales a otros entornos una vez
finalizado el contrato.

Clasificación de Riesgo: Tratamientos por Encargo

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Dificultades para garantizar la legitimidad de la recogida y la cesión de datos personales
provenientes de terceros.

Clasificación de Riesgo: Legitimación de los Tratamientos y Cesiones de Datos Personales

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Dificultar la revocación del consentimiento o la manifestación de la oposición a un tratamiento o
cesión.

Clasificación de Riesgo: Legitimación de los Tratamientos y Cesiones de Datos Personales

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Dificultar o imposibilitar el ejercicio de los derechos de los afectados.

Clasificación de Riesgo: Derechos ARCO
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Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
En el entorno web, ubicar la información en materia de protección de datos (políticas de privacidad,
cláusulas informativas) en lugares de difícil localización o diseminada en diversas secciones y
apartados que hagan muy difícil su acceso conjunto y detallado.

Clasificación de Riesgo: Transparencia de los Tratamientos

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Enriquecer los datos personales de forma no prevista en las finalidades iniciales y sin la información
adecuada a los afectados al realizar una interconexión con otras bases de datos de la organización o
de terceros, en particular, la re-identificación de información disociada.

Clasificación de Riesgo: Legitimación de los Tratamientos y Cesiones de Datos Personales

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Existencia de errores técnicos u organizativos que propicien la falta de integridad de la información,
permitiendo la existencia de registros duplicados con informaciones diferentes o contradictorias, lo
que puede derivar en la toma de decisiones erróneas.

Clasificación de Riesgo: Calidad de los Datos

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Existencia de incentivos para obtener la información ilícitamente por su valor (económico, político,
social, laboral, etc.) para terceros no autorizados.

Clasificación de Riesgo: Seguridad

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Falta de conocimiento experto sobre protección de datos y de canales de comunicación con los
afectados.

Clasificación de Riesgo: General

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
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Falta de diligencia (o dificultad para demostrarla) en la elección de encargado de tratamiento.

Clasificación de Riesgo: Tratamientos por Encargo

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Falta de formación del personal sobre las medidas de seguridad que están obligados a adoptar y
sobre las consecuencias que se pueden derivar de no hacerlo.

Clasificación de Riesgo: Seguridad

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Garantías insuficientes para el uso de datos personales con fines históricos, científicos o
estadísticos.

Clasificación de Riesgo: Calidad de los Datos

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Gestión deficiente de las subcontrataciones e insuficiente control sobre encargados y subcontratistas
y, en particular, dificultades para comprobar o supervisar que el encargado y los subcontratistas
cumplen las instrucciones y, especialmente, las medidas de seguridad.

Clasificación de Riesgo: Tratamientos por Encargo

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Impedir la utilización anónima de un determinado producto o servicio cuando la identificación del
usuario no resulta indispensable.

Clasificación de Riesgo: Legitimación de los Tratamientos y Cesiones de Datos Personales

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Imposibilidad de atribuir a usuarios identificados todas las acciones que se llevan a cabo en un
sistema de información.

Clasificación de Riesgo: Seguridad

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable
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Descripción del Riesgo:
Incorporación tardía de los expertos en protección de datos (en particular, del delegado de
protección de datos o DPO) al proyecto o definición deficiente de sus funciones y competencias.

Clasificación de Riesgo: General

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Inexistencia de contrato o elaboración de un contrato incorrecto que no refleje todos los apartados
necesarios y las garantías adecuadas.

Clasificación de Riesgo: Tratamientos por Encargo

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Inexistencia del responsable de seguridad o deficiente definición de sus funciones y competencias.

Clasificación de Riesgo: Seguridad

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
No definición o deficiencias en los procedimientos para comunicar al responsable el ejercicio de los
derechos ARCO realizados ante los encargados de tratamiento.

Clasificación de Riesgo: Tratamientos por Encargo

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Obtener un consentimiento dudoso, viciado o inválido para el tratamiento o cesión de datos
personales.

Clasificación de Riesgo: Legitimación de los Tratamientos y Cesiones de Datos Personales

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Pérdida de competitividad del producto o servicio derivada de los daños reputacionales causados por
una deficiente gestión de la privacidad de las personas.

Clasificación de Riesgo: General

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable
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Descripción del Riesgo:
Pérdidas económicas y daños reputacionales derivados del incumplimiento de la legislación sobre
protección de datos personales.

Clasificación de Riesgo: General

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Pérdidas económicas y daños reputacionales derivados del incumplimiento de legislaciones
sectoriales con incidencia en la protección de datos personales a las que pueda estar sujeto el
responsable del tratamiento.

Clasificación de Riesgo: General

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Pérdidas económicas, pérdida de clientes y daños reputacionales derivados de la carencia de
medidas de seguridad adecuadas o de la ineficacia de las mismas, en particular, cuando se
producen pérdidas de datos personales.

Clasificación de Riesgo: General

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Recoger datos personales sin proporcionar la debida información o de manera fraudulenta o no
autorizada (cookies, ubicación geográfica, comportamiento, hábitos de navegación, etc...).

Clasificación de Riesgo: Transparencia de los Tratamientos

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Redactar la información en materia de protección de datos en un lenguaje oscuro e impreciso que
impida que los afectados se hagan una idea clara y ajustada de los elementos esenciales que deben
conocer para que exista un tratamiento leal de sus datos personales.

Clasificación de Riesgo: Transparencia de los Tratamientos

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Solicitar datos o categorías de datos innecesarios para las finalidades del nuevo sistema, producto o
servicio.
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Clasificación de Riesgo: Calidad de los Datos

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Tratar datos personales cuando no es necesario para la finalidad perseguida.

Clasificación de Riesgo: Legitimación de los Tratamientos y Cesiones de Datos Personales

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Uso de identificadores que revelan información del afectado.

Clasificación de Riesgo: Seguridad

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Utilizar cookies de seguimiento u otros mecanismos de rastreo sin obtener un consentimiento válido
tras una información adecuada.

Clasificación de Riesgo: Legitimación de los Tratamientos y Cesiones de Datos Personales

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable

Descripción del Riesgo:
Violaciones de la confidencialidad de los datos personales por parte de los empleados de la
organización.

Clasificación de Riesgo: Deber de Secreto

Afectación Estimada del Riesgo:
 Probabilidad de que se materialice este riesgo: Despreciable
 Impacto o Gravedad en caso de producirse: Despreciable
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 C. Listado de Medidas de Protección

Riesgo residual tras aplicar las medidas de protección: Bajo

Medida de Protección:
Comunicación auditable y clara de las responsabilidades del personal en relación con el
cumplimiento de las políticas y las medidas de seguridad así como de las sanciones aparejadas al
incumplimiento de las mismas.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Falta de formación del personal sobre las medidas de seguridad que están obligados a adoptar y
sobre las consecuencias que se pueden derivar de no hacerlo.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Comunicación auditable y clara de las responsabilidades del personal en relación con el
cumplimiento de las políticas y las medidas de seguridad así como de las sanciones aparejadas al
incumplimiento de las mismas.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Existencia de incentivos para obtener la información ilícitamente por su valor (económico, político,
social, laboral, etc.) para terceros no autorizados.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Construir canales seguros y con verificación de identidad para la distribución de información de
seguridad (códigos de usuario, contraseñas, etc...).

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Deficiencias organizativas en la gestión del control de accesos.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Construir canales seguros y con verificación de identidad para la distribución de información de
seguridad (códigos de usuario, contraseñas, etc...).

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Deficiencias técnicas en el control de accesos que permitan que personas no autorizadas accedan y
sustraigan datos personales.
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Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Definición de procedimientos de gestión y puesta en marcha de herramientas que garanticen la
comunicación de rectificaciones, cancelaciones y oposiciones a las organizaciones a las que se
hayan cedido los datos personales de que se trate.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Carencia de procedimientos y herramientas para la comunicación de rectificaciones, cancelaciones u
oposiciones a los cesionarios de los datos personales.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Establecer mecanismos de registro de acciones sobre los datos personales o logging así como
herramientas fiables y flexibles de explotación de los ficheros de auditoría resultantes.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Imposibilidad de atribuir a usuarios identificados todas las acciones que se llevan a cabo en un
sistema de información.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Establecer mecanismos y procedimientos de concienciación sobre la obligación de guardar secreto
sobre los datos personales que se conozcan en el ejercicio de las funciones profesionales.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Accesos no autorizados a datos personales.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Establecer mecanismos y procedimientos que garanticen el control sobre las actividades de los
subcontratistas que pueda elegir un encargado de tratamiento.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Gestión deficiente de las subcontrataciones e insuficiente control sobre encargados y subcontratistas
y, en particular, dificultades para comprobar o supervisar que el encargado y los subcontratistas
cumplen las instrucciones y, especialmente, las medidas de seguridad.
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Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Establecer mecanismos y procedimientos que permitan resolver de una manera rápida y eficaz los
errores que se hayan podido cometer.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Existencia de errores técnicos u organizativos que propicien la falta de integridad de la información,
permitiendo la existencia de registros duplicados con informaciones diferentes o contradictorias, lo
que puede derivar en la toma de decisiones erróneas.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Establecer medidas técnicas y organizativas que garanticen la portabilidad.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Dificultades para conseguir la portabilidad de los datos personales a otros entornos una vez
finalizado el contrato.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Establecer procedimientos para la revisión sistemática y obligatoria de los distintos formularios de
recogida de datos personales que garanticen el cumplimiento de la política de privacidad, la
homogeneidad de la información y, en particular, que se ofrece la información adecuada.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Recoger datos personales sin proporcionar la debida información o de manera fraudulenta o no
autorizada (cookies, ubicación geográfica, comportamiento, hábitos de navegación, etc...).

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Establecer procedimientos que garanticen que siempre que se recurre a un encargado de
tratamiento se firma el correspondiente contrato en los términos establecidos por la legislación de
protección de datos.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Inexistencia de contrato o elaboración de un contrato incorrecto que no refleje todos los apartados
necesarios y las garantías adecuadas.
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Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Establecimiento de sanciones disuasorias para los empleados que violen la confidencialidad de los
datos personales y comunicación clara y completa de las mismas.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Violaciones de la confidencialidad de los datos personales por parte de los empleados de la
organización.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Estructurar y proporcionar la información sobre los tratamientos de datos personales en varios
niveles fácilmente accesibles por los afectados y valorar la utilización de iconos u otros sistemas
gráficos para facilitar su comprensión.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
En el entorno web, ubicar la información en materia de protección de datos (políticas de privacidad,
cláusulas informativas) en lugares de difícil localización o diseminada en diversas secciones y
apartados que hagan muy difícil su acceso conjunto y detallado.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Evitar el uso de cookies u otros mecanismos de rastreo y monitorización. En caso de que se utilicen,
preferir las menos invasivas (cookies propias frente a cookies de terceros, cookies de sesión frente a
cookies permanentes, periodos cortos de caducidad de las cookies, etc...).

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Utilizar cookies de seguimiento u otros mecanismos de rastreo sin obtener un consentimiento válido
tras una información adecuada.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Evitar el uso de identificadores ligados a elementos de autenticación, como números de tarjetas de
crédito o similares, ya que favorecen el fraude en la identificación e incluso la suplantación de
identidad.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Uso de identificadores que revelan información del afectado.
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Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Formación apropiada del personal sobre protección de datos en el sector específico de que se trate.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Pérdidas económicas y daños reputacionales derivados del incumplimiento de la legislación sobre
protección de datos personales.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Formación apropiada del personal sobre protección de datos en el sector específico de que se trate.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Pérdidas económicas y daños reputacionales derivados del incumplimiento de legislaciones
sectoriales con incidencia en la protección de datos personales a las que pueda estar sujeto el
responsable del tratamiento.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Formación apropiada del personal sobre protección de datos en el sector específico de que se trate.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Pérdida de competitividad del producto o servicio derivada de los daños reputacionales causados por
una deficiente gestión de la privacidad de las personas.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Formación apropiada del personal sobre protección de datos.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Pérdidas económicas, pérdida de clientes y daños reputacionales derivados de la carencia de
medidas de seguridad adecuadas o de la ineficacia de las mismas, en particular, cuando se
producen pérdidas de datos personales.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
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Formación apropiada del personal sobre protección de datos.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Falta de conocimiento experto sobre protección de datos y de canales de comunicación con los
afectados.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Implantar políticas de privacidad claras, concisas y fácilmente accesibles por los afectados, en
formatos estandarizados, y con uniformidad en todos los entornos de la organización.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Redactar la información en materia de protección de datos en un lenguaje oscuro e impreciso que
impida que los afectados se hagan una idea clara y ajustada de los elementos esenciales que deben
conocer para que exista un tratamiento leal de sus datos personales.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Implantar sistemas que permitan a los afectados acceder de forma fácil, directa y con la apropiada
seguridad a sus datos personales, así como ejercitar sus derechos.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Dificultar o imposibilitar el ejercicio de los derechos de los afectados.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Implantar sistemas que permitan a los afectados acceder de forma fácil, directa y con la apropiada
seguridad a sus datos personales, así como ejercitar sus derechos.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Carencia de procedimientos y herramientas para la gestión de los derechos de los afectados.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Incluir en el contrato de encargo la obligación de comunicar al responsable las peticiones de ejercicio
de los derechos de los interesados.

Categoría: Anulación del riesgo
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Riesgo por el que se adopta esta medida:
No definición o deficiencias en los procedimientos para comunicar al responsable el ejercicio de los
derechos ARCO realizados ante los encargados de tratamiento.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Instalar herramientas de hardware o software que ayuden a una gestión eficaz de la seguridad y los
compromisos u obligaciones legales de la organización en el área de la protección de datos
personales.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Deficiencias en la protección de la confidencialidad de la información.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Nombramiento del responsable de seguridad y establecimiento por parte de la dirección de sus
funciones, competencias y atribuciones en el desarrollo y gestión de los proyectos.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Inexistencia del responsable de seguridad o deficiente definición de sus funciones y competencias.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Nombrar un Delegado de Protección de Datos o Data Protection Officer (que dependiendo del
tamaño de la organización será una persona o un departamento interno o externo) para ocuparse de
todas las cuestiones relativas a la privacidad dentro de la organización y contar con asesoramiento
cualificado. Si se procede a este nombramiento, el Delegado de Protección de Datos puede hacerse
cargo también de la interlocución con los afectados.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Incorporación tardía de los expertos en protección de datos (en particular, del delegado de
protección de datos o DPO) al proyecto o definición deficiente de sus funciones y competencias.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Permitir el uso anónimo de los servicios y productos cuando no sea necesaria la identificación de las
personas.

Categoría: Anulación del riesgo
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Riesgo por el que se adopta esta medida:
Impedir la utilización anónima de un determinado producto o servicio cuando la identificación del
usuario no resulta indispensable.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Revisar de forma exhaustiva los flujos de información para detectar si se solicitan datos personales
que luego no son utilizados en ningún proceso.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Tratar datos personales cuando no es necesario para la finalidad perseguida.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Revisar de forma exhaustiva los flujos de información para detectar si se solicitan datos personales
que luego no son utilizados en ningún proceso.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Solicitar datos o categorías de datos innecesarios para las finalidades del nuevo sistema, producto o
servicio.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Revisar las posibilidades que ofrece la legislación de protección de datos para permitir el tratamiento
de datos personales y asegurar que este encaja en alguna de ellas.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Carecer de una legitimación clara y suficiente para el tratamiento o la cesión de datos personales.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Revisar las posibilidades que ofrece la legislación de protección de datos para permitir el tratamiento
de datos personales y asegurar que este encaja en alguna de ellas.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Obtener un consentimiento dudoso, viciado o inválido para el tratamiento o cesión de datos
personales.
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Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Revisar las posibilidades que ofrece la legislación de protección de datos para permitir el tratamiento
de datos personales y asegurar que este encaja en alguna de ellas.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Dificultades para garantizar la legitimidad de la recogida y la cesión de datos personales
provenientes de terceros.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Seleccionar encargados de tratamiento que proporcionen garantías suficientes de cumplimiento de
los contratos y de la adopción de las medidas de seguridad estipuladas a través, por ejemplo, de su
adhesión a posibles códigos de conducta o a esquemas de certificación homologados y de
acreditada solvencia.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Falta de diligencia (o dificultad para demostrarla) en la elección de encargado de tratamiento.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Si es necesario, buscar asesoramiento experto.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Dificultar la revocación del consentimiento o la manifestación de la oposición a un tratamiento o
cesión.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Si es necesario, buscar asesoramiento experto.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Carecer de los mecanismos y procedimientos necesarios para detectar cuándo debe notificarse la
creación, modificación o cancelación de un tratamiento de datos personales a la AEPD o a la
autoridad de protección de datos competente.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
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Medida de Protección:
Siempre que sea posible, utilizar datos anónimos o disociados.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Garantías insuficientes para el uso de datos personales con fines históricos, científicos o
estadísticos.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable

Medida de Protección:
Verificar la legitimidad de la interconexión de datos prevista.

Categoría: Anulación del riesgo

Riesgo por el que se adopta esta medida:
Enriquecer los datos personales de forma no prevista en las finalidades iniciales y sin la información
adecuada a los afectados al realizar una interconexión con otras bases de datos de la organización o
de terceros, en particular, la re-identificación de información disociada.

Efectividad Estimada de la Medida:
 Probabilidad del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
 Impacto del riesgo tras aplicar esta medida: Despreciable
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 D. Análisis Básico de Riesgo

D.1. Datos del análisis

Análisis Básico de Riesgo de GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L.

Fecha: 01-08-2018

Versión: 1

D.2. Introducción

El Reglamento Europeo, 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos
datos, establece un nuevo modelo para la regulación de la protección de datos
personales en el marco de la Unión Europea. Este nuevo modelo tiene como eje la
defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos en el seno de
la Unión y en el de cada Estado que forma parte de ella.

Para la realización de este objetivo de defensa, el nuevo Reglamento General
Europeo de Protección de Datos establece un novedoso marco de obligaciones
para los responsables que tratan datos personales, y que se puede sintetizar como
un nuevo sistema de protección de datos desde el diseño y por defecto. Este
nuevo modelo coloca a los responsables en el centro del sistema de protección de
datos de cada organización, e implica que son ellos, los responsables, los que
deben determinar el nivel de riesgo que implica el tratamiento de datos que la
organización realiza para, a continuación, establecer las medidas de organización y
técnicas necesarias para garantizar dos objetivos. En primer lugar, evitar que se
produzcan accesos no autorizados a los datos, su destrucción o manipulación, o
cualquier otra forma de tratamiento no autorizada que derive en una vulneración de
los derechos y libertades de las personas. En segundo lugar, adoptar las medidas
de contención necesarias para que, en el caso de que tal tratamiento no permitido,
acceso no autorizado, o incidencia se produzca, con dichas medidas se puedan
evitar o reducir al mínimo las consecuencias negativas que tal situación genere en
los derechos y libertades de los ciudadanos.

En aplicación de este modelo, el Reglamento obliga a todos los responsables a
realizar un análisis con el objetivo de determinar el nivel de riesgo que implica el
o los tratamientos de datos personales que ese responsable realiza, incluso
con carácter previo a ponerlo en marcha. Las medidas organizativas o técnicas que
el responsable aplicará deberán ser en todo momento coherentes con el nivel de
riesgo existente en cada momento, ya que éste puede variar a lo largo de la vida de
la organización, en función de las variaciones que puedan sufrir los parámetros que
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se tengan en cuenta para determinarlo (volumen de interesados, tipos de datos,
etc.).

Mediante el presente análisis, el responsable realiza una valoración de la
probabilidad y gravedad del riesgo para los derechos y libertades de los interesados
que implica el tratamiento que realiza de sus datos personales en función de la
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines de dicho tratamiento. Este nivel de
riesgo se define a partir de una evaluación objetiva mediante la que se analiza si las
operaciones de tratamiento de datos que realiza el responsable implican un riesgo
para esos derechos y libertades de los interesados y, en caso afirmativo, determinar
si este nivel de riesgo es muy alto, elevado, moderado o bajo.

A fin de cumplir las obligaciones y evitar tratamientos que infrinjan las previsiones
del Reglamento Europeo, el responsable deberá aplicar en todo momento las
medidas organizativas y técnicas pertinentes en función del riego detectado, y que
garanticen el nivel de seguridad de los datos, teniendo en cuenta el nivel de la
técnica y el coste de su aplicación, en relación a los riesgos y la naturaleza de los
datos que deban protegerse. Al evaluar este riesgo en relación a la seguridad de los
datos, el Reglamento obliga a tener en cuenta los riesgos derivados del tratamiento,
como la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales
conservados, transmitidos o tratados de otra forma, así como el acceso o la
comunicación no autorizada de los mismos, susceptibles de generar daños o
perjuicios de tipo físico, material o inmaterial para el interesado.

D.3. Cuestionario

Cantidad de Sujetos Afectados (es decir, cuantos interesados van a ser
objeto de este tratamiento):
 Masiva (más de 100.000)

La cantidad de sujetos afectados por el tratamiento de datos llevado a cabo por el
responsable puede considerarse masiva, ya que supera el número de 100.000, en
consecuencia puede considerarse un tratamiento a gran escala que requiere la
realización de un análisis previo de Evaluación de Impacto relativo al tratamiento de
datos personales en aplicación de lo previsto el artículo 35 del Reglamento Europeo
de Protección de Datos, y que comporta un riesgo muy alto.

Duración del Tratamiento:
 Años

En aras de reducir al máximo los riesgos en relación al tratamiento de datos
personales,  el Reglamento prevé que los datos personales tratados deben ser
adecuados, pertinentes y limitados a los fines para los que van a ser tratados. Ello
implica que estos datos deben mantenerse en poder del responsable durante el
tiempo estrictamente necesario que requiera su tratamiento. En aplicación de esta
previsión, el Reglamento prevé que el responsable haya de establecer unos plazos
máximos para su supresión o la revisión de si sigue siendo estrictamente necesaria
su conservación. De hecho, los interesados tienen derecho a que sus datos sean
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suprimidos una vez que ya no es necesario su tratamiento o ya no son necesarios
para los fines para los que fueron recogidos.

En este sentido, el artículo 5.1.e) del Reglamento establece que los datos serán
mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no
más tiempo del necesario para los fines de tratamiento, y se contempla la
posibilidad de que los datos sean mantenidos durante períodos más largos siempre
que se traten exclusivamente con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica o histórica o fines estadísticos, pero siempre con aplicación
de las medidas técnicas y organizativas pertinentes para garantizar su seguridad.

El tiempo durante el que el responsable procede al tratamiento de los datos es de
varios años, por lo que puede considerarse que el tiempo de conservación de los
mismos es muy amplio, lo que implica un riesgo elevado de su tratamiento sobre
los derechos y libertades de los afectados, en cuanto se alarga ampliamente en el
tiempo considerando exclusivamente esta perspectiva del tiempo de de duración del
tratamiento.

Extensión Geográfica del Tratamiento:
 Nacional

La extensión geográfica sobre la que se aplican operaciones de tratamiento por
parte del responsable constituye también un factor determinante de los niveles de
riesgo del tratamiento sobre los derechos y libertades de los afectados. Por ello, el
Reglamento incorpora precauciones especiales en aquellos casos en que los
tratamientos son transfronterizos, y muy especialmente, cuando se realizan en
países que no cuentan con las mismas garantías de protección que impone la
normativa europea. Por tanto, no es suficiente con identificar la extensión
geográfica del tratamiento, sino incorporar también la perspectiva de cuál es la
seguridad o protección que tienen los datos en los diferentes países en que se
tratan.

Las transferencias que pueden calificarse como no repetitivas y solo se refieren a
un número limitado de interesados, también han de ser posibles en caso de servir a
intereses legítimos del responsable, si no prevalecen sobre ellos los derechos y
libertades del interesado y el responsable ha evaluado todas las circunstancias que
concurren en la transferencia de datos a terceros países, por ejemplo, la tipología
de datos, la duración de su tratamiento o su destino. Estas transferencias deben ser
comunicadas al interesado y a la correspondiente autoridad de control.

En el presente caso, el responsable realiza un tratamiento de datos sobre un
espacio nacional exclusivamente, por lo que el mismo el riesgo puede considerarse
moderado desde la perspectiva de la extensión territorial del tratamiento.

¿La recogida de los datos tiene como finalidad la monitorización o evaluación
sistemática y exhaustiva de aspectos personales? (tratamiento para
monitorizar, observar y/o controlar a los interesados, a través del cual, se
pueden determinar hábitos, comportamientos, preferencias, gustos,
intereses, etc. de personas identificadas o identificables?)
 NO
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La recogida de datos personales con la finalidad de la monitorización o 
evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de los interesados, con
el objetivo, por ejemplo, de determinar hábitos, comportamientos, preferencias,
gustos, intereses, etc. de personas identificadas o identificables, constituye un
tratamiento de alto riesgo, que puede generar lesiones importantes en los derechos
y libertades de los mismos. El responsable no realiza un tratamiento de datos con
esta finalidad por lo que se puede considerar que, en este sentido, el tratamiento
no implica un riesgo elevado en relación a esta finalidad concreta.

¿El tratamiento involucra contacto con los interesados de manera que, dicho
contacto, pueda resultar intrusivo?
 NO

El tratamiento realizado por el responsable no incorpora un contacto con el
interesado que pueda considerarse intrusivo, por lo que, en este aspecto y desde
esta perspectiva puede considerarse un tratamiento de riesgo bajo.

¿Se prevée el uso de tecnologías que se pueden percibir como especialmente
intrusivas en la privacidad?
 NO

El Responsable no utiliza tecnologías que pueden percibirse como especialmente
intrusivas en la privacidad, por lo que puede considerarse que el tratamiento de
datos personales llevado a cabo puede implicar un riesgo bajo o moderado sobre
los derechos y libertades de los interesados.

¿La finalidad del tratamiento implica el uso específico de datos de personas
con discapacidad o cualquier otro colectivo en situación de especial
vulnerabilidad (menores de 14 años, ancianos, personas con riesgo de
exclusión social, empleados, …)?
 SI

El Reglamento Europeo concede una especial protección a los menores y a las
personas en situación de vulnerabilidad. El responsable lleva a cabo el tratamiento
de datos que incorporan datos de personas con discapacidad, menores, y/o otros
colectivos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, los discapacitados, por lo que
dicho tratamiento debe considerarse de riesgo muy alto.

¿Se van a tratar datos personales para elaborar perfiles,
categorizar/segmentar, hacer ratings/scoring o para la toma de decisiones?
 NO

El artículo 4 del Reglamento Europeo de Protección de Datos define la “elaboración
de perfiles” como “toda forma de tratamiento automatizado de datos personales
consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos
personales de una persona física,  en particular para analizar o predecir aspectos
relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias
personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha
persona física”.
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El tratamiento de datos con esta finalidad es uno de los casos que se recoge
expresamente en el artículo 21 del Reglamento para garantizar el derecho de
oposición de los interesados y ante los que el mismo Reglamento plantea mayores
garantías por la vulneración de derechos del interesado que puede implicar.

El responsable no realiza el tratamiento de datos con la finalidad de elaborar
perfiles de los interesados, categorizarlos o segmentarlos, organizarlos a través de
técnicas de rating o scoring, o bien clasificarlos para la toma de decisiones, por lo
que, en este aspecto concreto, su nivel de riesgo es moderado.

¿El tratamiento de los datos implica una toma de decisiones automatizada sin
que haya ninguna persona que intervenga en la decisión o valore los
resultados?
 NO

El artículo 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos establece el derecho
de todo interesado “a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos
jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar”.

El responsable no realiza un tratamiento de datos que implique o puede implicar la
toma de decisiones automatizada sin intervención humana, razón por la que debe
considerarse un tratamiento de riesgo bajo respecto a las posibles vulneraciones
de este derecho.

¿Se enriquece la información de los interesados mediante la recogida de
nuevas categorías de datos o se usen las existentes con nuevas finalidades
que antes no se contemplaban, en particular, si estas finalidades son más
intrusivas o inesperadas para los afectados, o incluso pueda llegar a
bloquear el disfrute de algún servicio?
 NO

El modelo establecido por el Reglamento Europeo de Protección de Datos gira en
torno a la base legal en la que el tratamiento de datos se legitima. En aquellos
casos en que la legitimación para el tratamiento de datos personales es la
prestación del consentimiento previo por parte del interesado, éste debe facilitarse
mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre,
específica, informada, e inequívoca. El consentimiento debe darse para todas las
actividades de tratamiento realizadas con el mismo o los mismos fines, que deberán
ser determinados, explícitos y legítimos. Cuando el tratamiento tenga varios fines,
debe darse el consentimiento para todos ellos. Los datos no serán tratados
ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. El tratamiento ulterior de los
datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los
fines iniciales.

Durante el tiempo en que el responsable proceda a tratar los datos, debe
mantenerse la coherencia entre los fines para los que el interesado ha prestado su
consentimiento al tratamiento, y las finalidades reales para los que dicho
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tratamiento se utiliza.

Por tanto, si el responsable trata los datos del interesado exclusivamente para las
finalidades aceptadas inicialmente por éste, el riesgo de estos tratamientos es bajo
desde el punto de vista de las finalidades aceptadas por el interesado y para las
que se utiliza realmente.

¿El tratamiento implica que un elevado número de personas (más allá de las
necesarias para llevar a cabo el mismo) tenga acceso a los datos personales
tratados? (Por ejemplo, un departamento que no participe en el tratamiento)
 NO

De acuerdo con el artículo 5.1.f) los principios de integridad y confidencialidad
implican que los datos sean tratados de tal manera que se garantice una seguridad
adecuada  de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no
autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la
aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.

Por tanto, limitar el acceso a los datos a todas aquellas personas que no lo
necesiten constituye una medida adecuada para conseguir niveles moderados de
riesgo sobre el tratamiento de estos datos.

¿Se van a tratar datos relativos a la observación de zonas de acceso público?
(las zonas de acceso público únicamente estarán situadas en la vía pública,
excluyendo los lugares de trabajo)
 NO

El artículo 35 del Reglamento exige la elaboración de una evaluación de impacto
relativa a la protección de datos, entre otros, en aquellos casos en que se produzca
una observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público al
considerar que se trata de un tratamiento de riesgo elevado en la medida en que el
volumen de datos puede ser muy alto, indiscriminado y puede implicar la violación
de derechos fundamentales de los interesados.

Además, el riesgo también puede considerarse elevado si consideramos que los
datos grabados pueden implicar el tratamiento de datos biométricos, tipología de
datos considerados de categoría especial y cuyo tratamiento puede implicar, por
tanto, mayor riesgo para los derechos de los interesados.

Si el responsable no procede al tratamiento de este tipo de datos, ciñéndonos a lo
que respecta exclusivamente a esta perspectiva, nos encontramos ante
tratamientos con un nivel de riesgo bajo.

Para llevar a cabo este tratamiento, ¿se combinan conjuntos de datos
utilizados por otros responsables de tratamiento cuya finalidad diste en
exceso de las expectativas del interesado?
 NO
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El modelo establecido por el Reglamento Europeo de Protección de Datos gira en
torno a la base legal en la que el tratamiento de datos se legitima. En aquellos
casos en que la legitimación para el tratamiento de datos personales es la
prestación del consentimiento previo por parte del interesado, éste se encuentra
totalmente vinculado a los fines para los que se otorga este consentimiento. Por eso
el Reglamento establece que dicho consentimiento deberá facilitarse mediante un
acto afirmativo claro, que refleje una manifestación de voluntad libre, específica,
informada, e inequívoca. Este consentimiento debe darse además para todas las
actividades de tratamiento realizadas con el mismo o los mismos fines, que deberán
ser determinados, explícitos y legítimos.

Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos
ellos. Los datos no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos
fines, concluyendo el Reglamento que el tratamiento ulterior de los datos
personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e
histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales.

Cuando el tratamiento de datos por parte del responsable se ciñe a las finalidades
planteadas y mantiene esta coherencia, se puede afirmar que, en lo que respecta a
esta perspectiva, el riesgo del tratamiento para los derechos de los interesados
es bajo. 

¿Se utilizan datos de carácter personal no disociados o no anonimizados de
forma irreversible con fines estadísticos, históricos o de investigación
científica?
 NO

El tratamiento de datos personales con fines de archivo en interés público, fines de
investigación científica o histórica o fines estadísticos debe estar supeditado a unas
garantías adecuadas para los derechos y libertades del interesado. Esas garantías
deben asegurar que se aplican medidas técnicas y organizativas para que se
observe, en particular, el principio de minimización de los datos. El tratamiento
ulterior de datos personales con fines de archivo en interés público, fines de
investigación científica o histórica o fines estadísticos ha de efectuarse cuando el
responsable del tratamiento haya evaluado la viabilidad de cumplir esos fines
mediante un tratamiento de datos que no permita identificar a los interesados, o que
ya no lo permita, siempre que existan las garantías adecuadas. Una de estas
garantías puede ser la seudonimización de los datos.

En consecuencia, y de acuerdo con esta previsión del Reglamento, la no utilización
de este tipo de datos, o su utilización combinada con la garantía que implica la
seudonimización, supone un tratamiento de riesgo bajo.

¿Se prevé el uso de tecnologías que se pueden percibir como inmaduras, de
reciente creación o salida al mercado, cuyo alcance no puede ser previsto por
el interesado de forma clara o razonable e implique elevado riesgo para el
acceso no autorizado?
 NO
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El artículo 35.1 del Reglamento incorpora entre los supuestos que obligan a la
elaboración de una evaluación de impacto previa al tratamiento, aquellos en que se
utilizan nuevas tecnologías y que, por su naturaleza, alcance, contexto, o fines,
entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas.

Por tanto, en la medida en que el responsable no utiliza nuevas tecnologías que
pueden considerarse de reciente creación o salida al mercado, y para las que
todavía no ha existido tiempo material para probar su nivel de seguridad y sus
posibles fallos, en lo que refiere a este aspecto concreto, el nivel de riesgo es
bajo.

¿Es este tratamiento similar a otro para el que haya sido necesario realizar
una E.I.P.D.?
 SI

El artículo 35.1 del Reglamento incorpora entre los supuestos que obligan a la
elaboración de una evaluación de impacto previa al tratamiento, aquellos en que se
utilizan nuevas tecnologías y que, por su naturaleza, alcance, contexto, o fines,
entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas. En general, la
necesidad de realizar este informe va vinculada, de acuerdo con el planteamiento
del Reglamento Europeo, a un tratamiento de los datos que pueda considerarse, de
riesgo elevado.

Por tanto, en la medida en que el responsable está llevando a cabo un tratamiento
similar a otro para el que fue necesaria la realización del informe de evaluación de
impacto, este tratamiento puede considerarse de riesgo muy alto.

¿Este tratamiento puede conllevar una pérdida o alteración de la
información?
 NO

El principio de seguridad de los datos incorporado en el artículo 5.1.e) del
Reglamento, hace referencia a la necesidad de que los datos personales sean
tratados de manera que se garantice una seguridad adecuada para los mismos, que
incluya la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito, y contra su
pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas
u organizativas apropiadas y que garanticen su integridad frente al riesgo de
pérdida o destrucción total o parcial.

En consecuencia, en la medida en que el responsable, o bien está llevando a cabo
un tratamiento de los datos personales que no implica riesgo de pérdida o
destrucción de la información, o bien, ha adoptado medidas suficientes para
garantizar la integridad de los datos a través de mecanismos que evitan su
destrucción o pérdida, se puede considerar que, exclusivamente desde esta
perspectiva,  nos encontramos ante un tratamiento que implica un riesgo bajo para
los derechos y libertades de los interesados.

¿Se utilizará documentación en papel para tratar datos personales?, en tal
caso, indicar las medidas aplicadas:
 NO
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La utilización de medios exclusivamente automatizados para el tratamiento de datos
obliga a incorporar las medidas técnicas y organizativas que se consideren
necesarias para limitar al máximo los riesgos que pueden acaecer sobre dichos
datos. 

D.4. Datos Recogidos

Categorías de los Datos Recogidos:

 Datos de Carácter Identificativo (Nombre, DNI, Dirección, …)
 Características personales (Edad, Sexo, Nacionalidad, Estado Civil, Datos

Familiares, ...)
 Circunstancias sociales (Vivienda, Propiedades, Aficiones, Clubes,

Asociaciones, Licencias o Permisos, ...)
 Datos académicos y profesionales (Formación, Titulaciones, Experiencia, ...)
 Detalles del empleo (Profesión, Puesto de Trabajo, Historial, ...)
 Información comercial (Negocios y Actividades, Suscripciones a publicaciones,

Creaciones artísticas, ...)
 Datos económicos, financieros y de seguros (Ingresos, Rentas, Bienes, Créditos,

Préstamos, Avales, ...)
 Transacciones de bienes y servicios (Bienes y servicios suministrados o

recibidos, Compensaciones, ...)
 Datos especialmente sensibles (Origen étnico, Religión, Creencias, Ideología,

Salud, Vida sexual, ...)

Operaciones de Tratamiento Previstas sobre los Datos Personales:

 Recogida
 Registro
 Organización
 Estructuración
 Almacenaje
 Adaptación o Modificación
 Consulta
 Utilización
 Comunicación por transmisión, difusión o cualquier otro medio disponible
 Comparación o combinación
 Supresión
 Destrucción

D.5. Cesiones

GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. tiene previsto realizar la cesión de los datos
personales del interesado a los siguientes destinatarios:

Categorías de Destinatarios de Cesiones de Datos:

 Administración de Justicia.
 Administración pública con competencia en la materia
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 Administración tributaria
 Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales
 Entidades aseguradoras
 Fuerzas y cuerpos de seguridad
 Organismos de la seguridad social
 Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable
 Registros públicos


