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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LOPD    
 
  La LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL es de aplicación a los datos de carácter personal registrados en todo soporte 
físico (carpetas, CD, USB, Disco Duro,..), que sea susceptible de posterior tratamiento (contable, comercial, 
laboral,…) y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado. (Artículo 2 
de la  LOPD). 
 
 Por ello, todas las empresas que manejen datos personales tienen que cumplir la LOPD y el 
Reglamento que desarrolla esta Ley (RD 1720/2007, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL), que regula las medidas de seguridad que tienen 
que aplicar las empresas según el nivel de protección marcado en ambas normas.  
 
  
 ¿En qué me afecta a mí como profesional?  
 
 Todos aquellos profesionales y empresas que manejen en su día a día datos personales tienen que 
cumplir la normativa. Todos anotamos en libretas, hacemos albaranes, partes de trabajo, etc… donde 
apuntamos datos de clientes, proveedores, trabajadores,… esos datos tienen que estar protegidos. 
 
 Incumplimientos comunes dentro del sector  
 
 Los incumplimientos más comunes que nos encontramos son los siguientes:  
 

- Ficheros no inscritos en la AGPD. 
 

- No hay cláusulas informativas en las facturas, albaranes, partes de trabajo,… 
 

- No se gestiona bien la entrega de Currículums. 
 

- Envíos de correos electrónicos con los datos de todos los correos públicos usando la pestaña 
PARA en vez de la utilización de la pestaña CCO. 
 

- No hay contratos de acceso a datos y por lo tanto no hay depuración de responsabilidades. 
 

- Papel sucio, se utiliza cualquier cosa como papel sucio (balances, cuentas,…). 
 

- No se destruye el papel de la forma correcta. 
 

- Cámaras de Videovigilancia que graban pero no se informa (clientes, trabajadores,…). 
 

- No hay contraseñas en todos los ordenadores de las empresas y si las hay éstas no caducan. 
 
¿Qué peligro corro?  

 
 El incumplimiento puede llevarnos a sanciones de tres tipos:  
 
 Leves: sanciones entre 900 € y 40.000 € 
 
 Graves: sanciones entre 40.001 € y 300.000 € 
 
 Muy graves: sanciones entre 300.001 € y 600.000 € 
 

 

 

 


