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Fecha del informe de auditoría:

Empresa:

Persona responsable del centro:

El presente informe ha sido elaborado  para comprobar el grado de cumplimiento e implantación 

de las medidas exigidas en el Reglamento General de Protección de Datos, en la Ley 3/2018 d 5 de 

Diciembre y en la LSSI-CE para el entorno web de la empresa.  

La auditoría se ha basado en la comprobación directa mediante visita a las instalaciones, entrevista 

con el responsable de la empresa, revisión documental de los procedimientos de la empresa y 

revisión de su manual de gestión de protección de datos realizado con anterioridad. 

Se procede al análisis de diversos puntos sobre el tratamiento de datos en la empres, grado de 

concienciación del personal que maneja datos y estado de seguridad de la información en las 

instalaciones del cliente y en su entorno digital. 

1. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO:

Los responsables y encargados del tratamiento de datos personales deberán mantener un registro

de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Este registro deberá

contener la información que recoge al respecto el artículo 30 del RGPD y que es la siguiente:

Respecto a los responsables:

a) el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del
representante del responsable, y del delegado de protección de datos;

b) los fines del tratamiento;

c) una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales;

d) las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos
personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales;

e) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización
internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en
el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, la
documentación de garantías adecuadas;

f) cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de
datos;

g) cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de
seguridad a que se refiere el artículo 32, apartado 1
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El registro de actividades de tratamiento fué creado en la empresa y debe ser revisado 

periódicamente, en este caso la empresa  ha creado nuevos tratamientos para el uso de sus 

datos. 

El documento de registro de actividades de tratamiento debe estar a disposición de la autoridad de  

control, recordamos a la empresa que en caso de implementar nuevos usos de sus datos (redes 

sociales, web, videovigilancia...etc) debe notificarlo a ANTEA BS para añadirlo a su registro y 

poderlo mantener actualizado. 

2. EJERCICIO DE DERECHOS DE LOS USUARIOS.

La normativa establece, como uno de los puntos más importantes, el atender de forma efectiva el 

ejercicio de derechos de los afectados por el tratamiento de los datos. En este punto debemos 

recordar que, además del derecho de información, el RGPD permite que los afectados puedan 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión ("derecho al olvido"), oposición, 

portabilidad, limitación del tratamiento, y derecho de oposición a las decisiones automatizadas 

(incluyendo la elaboración de perfiles) .  

Debemos disponer de un canal para poder ejercitar estos derechos, el canal debe ser informado a 

todos los usuarios o afectados. En este caso si se ha creado dicho canal.  Es conveniente informar 

por medio de cláusulas a todos los afectados e indicar como ejercitar los derechos, detectamos en 

este caso que la organización si cumple con este punto normativo. 

El responsable del tratamiento debe responder en el plazo de un mes a partir de la recepción de la 

solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la 

complejidad y el número de solicitudes. Si se prorrogase, el responsable informará al afectado de 

dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los 

motivos del retraso. Recordamos a la organización que ANTEA le facilitó en el manual de 

procedimiento, modelos para dar respuesta al ejercicio de derechos de los afectados. Tanto la 

información que se facilite en virtud de los artículos 13 y 14 del RPGD (derecho de información) 

como toda comunicación en virtud de los artículos 15 a 22 (derechos de los afectados) y 34 

(comunicación de brechas de seguridad) serán a título gratuito.  
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3. NIVEL DE SENSIBILIZACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES/USUARIOS DE LA

ORGANIZACIÓN: 

Las funciones y obligaciones de cada una de las personas con acceso a los datos de carácter 

personal y a los sistemas de información están definidas de forma general en el manual de 

procedimiento redactado en la organización. 

La organización debe poner en conocimiento de personal las medidas y normas que les afectan en 

el desarrollo de sus funciones, así como de las consecuencias de no cumplirlas. Asimismo, deberá 

tener a disposición del personal la parte que les afecte del presente documento. 

Para asegurar que todas las personas conocen las normas de seguridad que afectan al desarrollo 

de sus funciones, se pondrá a su disposición una copia de las Funciones y obligaciones del personal 

en materia de protección de datos personales, que se entregaron en la visita técnica, sin perjuicio 

de otras actuaciones formativas o de concienciación que pueda desarrollar en este ámbito. 

En este caso el modelo        ha sido entregado y       dispone de copia firmada como 

prueba de cumplimiento. Los usuarios        han recibido información/formación complementaria 

sobre privacidad o protección de datos. 

El documento sobre información/sensibilización a los trabajadores        ha sido entregado y 

puesto en conocimiento de todos los trabajadores con acceso a datos. 

l RGPD define las violaciones de seguridad de los datos, más comúnmente conocidas como

"quiebras de seguridad", de una forma muy amplia, e incluye todo incidente que ocasione la

destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados

o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.

Sucesos como la pérdida de un ordenador portátil, el acceso no autorizado a las bases de datos de 

una organización (incluso por su propio personal) o el borrado accidental de algunos registros 

constituyen violaciones de seguridad a la luz del RGPD y deben ser tratadas como la norma 

establece. 

En este sentido, los daños producidos por una quiebra de seguridad pueden ser materiales o 

inmateriales, e ir desde la posible discriminación de los afectados como consecuencia de su uso 
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por quien ha accedido a ellos de forma no autorizada hasta usurpación de identidad, pasando 

por perjuicios económicos o la exposición pública de datos confidenciales. 

La organización debe disponer de un procedimiento de actuación, en este caso 

la plantilla        ha sido informada sobre dicho procedimiento. 

4. IMPLANTACIÓN DOCUMENTAL EN LA EMPRESA

La documentación necesaria para dar cumplimiento a la normativa de protección de datos deberá 

mantenerse en todo momento actualizada y deberá ser revisada siempre que se produzcan 

cambios relevantes en el sistema de información, en el contenido de la información incluida en los 

tratamientos o como consecuencia de los controles periódicos realizados. Se entenderá como 

cambio relevante cuando pueda repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad 

implantadas. 

Asimismo, deberá adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de 

seguridad de los datos personales. 

Puesto que como hemos indicado anteriormente, el contenido del derecho de información se ha 

ampliado considerablemente, la AEPD recomienda adoptar un modelo de información por capas o 

niveles de manera que: Se presente una información básica en un primer nivel, de forma resumida, 

en el mismo momento y en el mismo medio en que se recojan los datos. 

Y por otra parte, remitir el resto de las informaciones, en un medio más adecuado para su 

presentación, compresión y, si se desea, archivo. 

Las cláusulas usadas por la empresa  cumplen con la normativa vigente. El consentimiento, 

cuando este es necesario para el tratamiento de los datos,        se recaba de manera correcta y 

 es demostrable. 

Con respecto a los proveedores que manejan datos de nuestra empresa o viceversa        se han 

firmado los contratos correspondientes. Las relaciones entre el responsable y el encargado deben 

formalizarse en un contrato o en un acto jurídico que vincule al encargado respecto al responsable. 

Se regula de forma minuciosa el contenido mínimo de los contratos de encargo, debiendo preverse 
aspectos como: 

opc escogida

B & S

SI

SI

SI

SI

SI



Auditoría LOPD-GDD 

- Objeto, duración, naturaleza y la finalidad del tratamientos

- Tipo de datos personales y categorías de interesados

- Obligación del encargado de tratar los datos personales únicamente siguiendo
instrucciones documentadas del responsable

- Condiciones para que el responsable pueda dar su autorización previa, específica o general,
a las subcontrataciones

- Asistencia al responsable.

Para cumplir con el ciclo de vida correcto de los datos y siguiendo los principios básicos de la 

normativa, no debemos conservar datos que no se encuentren actualizados o que ya no sean 

necesarios. En este caso la organización  destruye los datos de forma correcta y

documentos a la vista de terceras personas no autorizadas, es decir, la organización  aplica la 

denominada "politica de mesas limpias". Es conveniente no tener ningún documento al alcance de 

personas no autorizadas, incluso, bajo llave o en despachos protegidos. Tras observar en la visita 

este parámetro detectamos que la organización        cumple en este aspecto. 

El nivel de acceso a la documentación por personal ajeno a la empresa (mensajeros, empresa de 

limpieza...etc) ha sido evaluado, detectando que  acceden a documentación protegida. 

Es recomendable concienciar a todos los usarios que accedan a los datos personales, de la 

importancia de respetar la confidencialidad de los mismos. En este caso no dejando documentos a 

la vista de terceros, apagando los monitores en caso de ausencia del puesto y destruyendo los 

documentos de manera correcta. 
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5. OBTENCIÓN DE CONSENTIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Recordamos que hay datos que estamos obligados a facilitar por ejemplo para la ejecución de un 

contrato, para proteger intereses vitales...etc. 

Si es una cláusula no puede estar premarcada. Artículo 6 de la Ley 3/2018 

El RGPD requiere que el consentimiento sea "inequívoco", lo que supone que se preste mediante 

una manifestación del interesado o mediante una clara acción afirmativa. Esto excluye la utilización 

del llamado consentimiento tácito. Así, no se consideran formas válidas de obtener el 

consentimiento el uso de casillas ya marcadas o la inacción. En cambio, sí son acordes al RGPD, la 

utilización de una declaración por escrito, o la marcación de casillas en un sitio web de internet. El 

consentimiento en el marco del RGPD se caracteriza por lo siguiente: 

- Puede ser para uno o varios fines.

- Debe ser prestado de forma libre.

- Revocable.

- El responsable debe poder probar en todo momento que ha obtenido el consentimiento.

- Utilizar un lenguaje claro y sencillo.

Por otra parte, también debe ser tenido en cuenta lo siguiente: 

- Si se usa para obtenerlo una declaración escrita, debe quedar claramente diferenciada la

parte referente a protección de datos del resto de declaraciones.

- Si se recaba el consentimiento para varias finalidades:

* Sería posible agruparlas en virtud de su vinculación (por ejemplo, consentimiento

para la recepción de publicidad propia o de terceros).

* Pero deberían desagregarse cuando los tratamientos impliquen conductas distintas

(por ejemplo tratamiento por quien recaba los datos y cesión a terceros).
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En los casos donde la organización usa el consentimiento para poder tratar los datos, detectamos 

que dicho consentimiento  es claro,          es sencillo y         es clara acción afirmativa. 

La retirada del consentimiento debe ser sencilla y debemos dar la opción de retirar el mismo en 

todo momento, en este caso, tras realizar las comprobaciones oportunas, detectamos 

que         existe un procedimiento para su retirada. 

6. CIBERSEGURIDAD Y ENTORNO WEB

La normativa de referencia para el entorno web y el uso de correo electrónico en la empresa es la 

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico.  También usamos la directiva E-privacy. 

Tras comprobar los medios disponibles en la empresa se observa que         se dispone de 

antivirus en los dispositivos. Recomendamos que tengan actualizados todos los programas 

informáticos para evitar posibles vulnerabilidades. 

La organización         dispone de antispyware y de anti malware. Estos programas son esenciales 

y es imprescindible que se implementen en todos los dispositivos que guarden o almacenen datos 

de tipo personal. 

Con respecto a las claves, debemos asegurarnos de proteger no solo nuestros equipos, tambien 

debemos proteger nuestras cuentas de correo o los ficheros que consideremos confidenciales. 

Para las contraseñas          se usan claves de 8 dígitos que denieguen el acceso al tercer intento. 

Esto es vital para asegurarnos un correcto nivel de cifrado de los datos personales. 

La organización en su entorno web  dispone de un aviso legal conforme al LSSI-CE, dicho 

aviso legal es un requerimiento necesario para todos los prestadores de servicios. Las obligaciones 

de los prestadores de servicios que realicen actividades económicas a través de Internet se 

concretan en dos grupos: obligaciones de información y obligaciones en relación con la 

contratación on-line. Por lo que se refiere a las obligaciones de información, la empresa debe 

incluir en su página web información básica que permita a los usuarios identificar quién es el 

titular de dicha página. 
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La información básica que se debe facilitar es, en síntesis, la siguiente: 

Su denominación social, Número de Identificación Fiscal (NIF), domicilio y dirección de correo 

electrónico, así como cualquier otro dato que permita una comunicación directa y efectiva, como 

por ejemplo un teléfono o un número de fax.  

Datos de inscripción, en el caso de que la empresa esté registrada en el Registro Mercantil o en 

cualquier otro registro público. 

Información sobre el precio de los productos, indicando si incluye o no los impuestos aplicables, 

gastos de envío y cualquier otro dato que deba incluirse en cumplimiento de normas autonómicas 

aplicables. 

Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos 

electrónicamente. 

En los casos de que su actividad este sujeta a autorización previa o ejerza una profesión regulada, 

deberá informar a los usuarios sobre los siguientes aspectos: 

• Si ejerce alguna profesión regulada (abogado, médico, arquitecto, ingeniero), los datos

básicos que acrediten su derecho a ejercer dicha profesión (colegio profesional al que

pertenece, número de colegiado, título académico, Estado de la Unión Europea en que se

expidió el título académico y, en su caso, la correspondiente homologación).

• Si su actividad estuviera sujeta a autorización administrativa, los datos de la autorización de

que disponga y los identificativos del órgano encargado de su supervisión.

Además de la información básica señalada anteriormente: 

Si la empresa realiza contratos en línea o por vía electrónica a través de su página web, deberá 

antes de iniciar el procedimiento de contratación: poner a disposición del usuario, mediante 

técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, 

información clara, comprensible e inequívoca sobre:  

• Los trámites o pasos que debe seguir para celebrar el contrato.

• Si va a archivar el documento electrónico del contrato y si va ser accesible.

• Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir los errores en la

introducción de los datos, antes de confirmarlos.

• La lengua o lenguas en las que puede formalizarse el contrato.
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• Las condiciones generales de contratación que, en su caso, rijan el contrato.

Una vez que el consumidor haya enviado su aceptación: la empresa habrá de enviarle una 

confirmación sobre la recepción de su pedido. 

El aviso de privacidad         se encuentra definido, la estructura del mismo  la consideramos 

correcta, ya que se debe indicar la finalidad del uso de los datos, plazos de conservación, cesiones 

a terceros. Con respecto a la política de cookies, la página  dispone de explicación sobre el 

tipo de información que recaba y  permite su configuración o rechazo. 

En los formularios de contacto, debemos tener previsto , establecer plazos de borrado de los datos 

cuando estos no resulten necesarios. En los formularios se detecta que  disponen de casilla de 

aceptación de consentimiento, dicho consentimiento debe siempre enlazar con el aviso de 

privacidad, contener una primera capa visual informativa (pequeño resumen de la finalidad para 

tratar los datos) y no permitir picar si no se ha visualizado el enlace. 

En las organizaciones se está generalizando el uso de aplicaciones de mensajería y redes sociales, 

debemos concienciar a todos los usuarios de los datos de la empresa que muchos de esos servicios 

no respetan la privacidad de los usuarios y además es probable que no tenga consentimiento para 

su uso. 

opc escogida

B & S

SI SI

SI

SI

SI



Auditoría LOPD-GDD 

7. USO DE DATOS A NIVEL LABORAL

Uno de los principales usos de datos personales en las organizaciones es el de sus propios 

empleados, dichos datos son necesarios para mantener la relación contractual y para dar 

cumplimiento legal por parte del empresario. El tratamiento del dato del correo electrónico y 

teléfono particulares del trabajador puede ser ignorado por el empresario, dado que ninguna 

norma exige que el trabajador, para la adecuada relación contractual, haya de facilitar estos datos 

al empresario al que presta sus servicios. 

Es decir, dicho tratamiento excedería en cuanto al mismo de lo permitido inicialmente por la 

normativa de protección de datos, y más concretamente, de la legitimación del artículo 6 del RGPD 

en base a la ejecución de un contrato. No obstante, si las circunstancias de la prestación de 

servicios para la empresa conllevara una disponibilidad personal del trabajador fuera de su centro 

u horario de trabajo, una medida más moderada e igual de eficaz para conseguir la comunicación

de la empresa con el trabajador sería la puesta a disposición del mismo de un instrumento de

trabajo como sería un teléfono de empresa.

En todo caso, sería posible que los afectados facilitaran los datos referentes a su e-mail y número 

telefónico particulares, si bien la recogida de estos datos habría de ser de cumplimentación 

voluntaria, previa la obtención del consentimiento del trabajador, que podrá oponerse 

posteriormente a su tratamiento 

Estos tipos de datos, que no son necesarios para la actividad laboral, como el teléfono personal o 

la imagen deben ser recabados con consentimiento expreso del trabajador, en este caso, la 

organización         ha recabado dichos consentimientos.  

Para la entrega o envío de nóminas al trabajador, recordamos que dicho documento puede 

contener datos de categoría especial y deben ser protegidos, por tanto enviados con clave o 

cifrados. En el caso que nos ocupa, la organización         lo realiza correctamente. 
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8. TRANSPARENCIA

Uno de los principios del Reglamento General de Protección de Datos es la transparencia en la 

información. Para ello la organización debe ser muy clara con respecto a los derechos de los 

usuarios afectados, es conveniente disponer de una política interna en la materia y una 

información que pueda ser consultada sobre el uso de datos que realiza la organización y su 

finalidad. 

La organización  recaba solo los datos necesarios para la finalidad perseguida, además  se 

facilitan los datos del responsable del tratamiento y de las posibles cesiones.  se informa de los 

plazos de conservación de los datos, lo cual es un elemento indispensable para cumplir con este 

punto. 

Recordamos a la empresa que debe seguir los principios de licitud, lealtad y transparencia en el 

uso de los datos personales. 
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10. DATOS DE CATEGORÍAS ESPECIALES (RELIGIÓN, POLITICA, SALUD, SEXUALES, BIOMETRICOS,

PERFILADO, ...) 

Al hablar de categorías especiales de datos nos referimos al tratamiento de datos personales que 

revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la 

afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de 

manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o 

las orientación sexuales de una persona física. 

Para el tratamiento de este dato, la organización  ha recabado el consentimiento expreso 

informado.  existe una finalidad clara y definida para solicitar este dato.  existe una 

norma legal que nos ampara para solicitar este dato especialmente protegido. 

Al ser una información que debemos proteger con especial cuidado, la empresa debe implementar 

los mayores controles y medidas de seguridad posibles, debiendo comprobar periódicamente los 

procedimientos de la organización. Tras comprobar el tratamiento de estos datos, detectamos que 

 se implementan controles periódicos en esta materia. 
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¿Han recibido formación complementaria en protección de datos o privacidad?

La documentación en papel ¿tiene datos que identifican a personas físicas a la vista de terceras personas?

¿Existe contrato con dicho proveedor de servicios? ¿Está definida su política de privacidad?

Si se hace tienda on-line o pedidos, ¿Dispone de terminos y condiciones para venta electrónica, e-commerce?

En caso afirmativo, ¿Se ha firmado el contrato de encargado de tratamiento?

NO

NO

NO

NO

NO
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