Responsable de los datos personales
Decide con qué objeto y con qué medios se procesan los datos personales. Esta entidad responsable
puede ser una sola persona o un grupo de personas.
Encargado de los datos personales
Estos terceros actúan en representación del Responsable de los Datos, incluyendo los servicios de
los proveedores de Informática (entre otros). ¿Qué son datos personales y sensibles?
La RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) entiende como «Datos Personales» cualquier
información relativa a una persona que pueda ser identificada directa o indirectamente, por medio
de un identificador.
La RGPD se refiere a datos sensibles como «categorías especiales de datos personales».

Datos no Personales

Datos personales

Datos sensibles

Dirección sin nombre

Nombre y dirección

Origen étnico o racial

Dirección email
genérica, como
info@helpIT.com
Un recibo con fecha,
hora, últimos 4 dígitos
de la tarjeta de crédito
sin nombre ni
dirección email
Cuentas corporativas
con un resumen de los
datos de las nóminas

Dirección email
personal

Opiniones políticas

Nombre y últimos
cuatro dígitos de la
tarjeta de crédito

Creencias religiosas

Registros de pagos con
información de la edad
o el sexo, aunque no
refleje el nombre
Cookies web

Orientación sexual

Nombre de la
compañía y dirección
web

Información
biométrica

Delegado de Protección de Datos
Ha sido nombrado formalmente para cumplir con las responsabilidades que compromete la
protección de datos dentro del negocio.
Realización de perfiles
Se trata del procesamiento automático de datos personales para análisis de evaluación o predicción
Procesamiento

Cualquier operación o conjunto de operaciones que se ejecutan sobre datos personales o conjunto
de datos personales, sea de manera automática o no, como la recopilación, registro, organización,
estructuración, almacenamiento, adaptación o modificación, recuperación, consulta, uso,
divulgación por transmisión, difusión o puesta a disposición, alineación o combinación, restricción,
borrado o destrucción;
Consentimiento
Consentimiento implica que el sujeto ha expresado su voluntad y manifiesta su conformidad al
procesamiento de los datos personales que se relacionan con él. Esta declaración deberá indicarse
de manera específica, informada e inequívoca, mediante un acuerdo o una acción afirmativa clara.
Seudonimización
La Seudonimización es el proceso mediante el cual los datos personales se tratan para que no se
puedan seguir atribuyendo a un sujeto específico sin la ayuda de información adicional. Dicha
información adicional se preserva de manera separada bajo medidas técnicas y organizativas para
asegurar que los datos personales no se atribuyen a una persona física identificada o identificable.
Violación de los datos personales
Una violación de la seguridad que provoque de manera accidental o ilícita la destrucción, pérdida,
alteración, difusión o acceso no autorizados, de datos personales transmitidos, almacenados o
tratados de cualquier otro modo.

