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Es una organización de ámbito nacional especializada en 

ofrecer servicios de consultoría, auditoría y formación 

sobre normativa del sector de las nuevas tecnologías. 

Manuel Moreno Aliaga

¿Quién os habla?

Director de consultoría de LEGITEC
CISA, CISM, L.A. ISO27001
Ing. T. Informática, especializado en Seguridad del la 
Información y Protección de Datos.

Legislación y tecnología

LEGITECSomos



3

Consultoría, Auditoría  y formación relacionada con

Legislación y Tecnología

Experiencia de 20 años en el sector.

Servicio en Murcia, Madrid, Alicante, Córdoba y Sevilla.

Abogados Especialistas en Nuevas Tecnologías.

Informáticos especializados en Seguridad de la Información y 

cumplimiento normativo.

Auditores CISA, CISM por ISACA, ISO27001…

Procedimientos certificados en ISO9001 e ISO27001.
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Gracias por estar aquí

Teniendo en cuenta que 
estamos hasta los 
webinars ;)
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Teletrabajo

Videoconferencias

La NUBE

E-commerce

ERTEs

Educación y 
formación

Desescalada

CIBERSEGURIDAD



“Toda persona tiene derecho a saber 
porqué, quién, para qué y cómo son 

tratados sus datos personales y 
decidir sobre su tratamiento”.



Element 01

Element 03

Principios de la 
protección de datos
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Licitud, lealtad y transparencia

Limitación de la finalidad

Minimización de datos

Exactitud

Limitación del plazo de conservación

Seguridad adecuada (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad)



El principio de responsabilidad activa:
La necesidad de que el responsable del tratamiento 

aplique medidas apropiadas a fin de garantizar y poder
demostrar que el tratamiento es conforme con el 

Reglamento ante los interesados y ante las autoridades de 
supervisión. Exige una actitud consciente, diligente y 
proactiva.

Protección de datos desde el diseño y por defecto:
Se trata de pensar en términos de protección de datos 
desde el mismo momento en que se diseña un 
tratamiento, un producto o servicio que implica el 
tratamiento de datos personales.

Responsabilidad DEMOSTRABLE
9
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¿Tenemos protocolo?

¿Disponemos de entorno adecuado 
en casa?

¿Tenemos equipos preparados?

¿Cómo me conecto?

¿La red de casa es segura?

¿Debo tener antivirus, firewall, …?

¿Quién es el responsable de hacer 
copias?

¿Cómo realizo el control horario?

¿Cómo firmo documentos?
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No debe existir 
ninguna expectativa 

de privacidad.
La forma más efectiva de evitar esa
percepción de privacidad es establecer
protocolos que dejen constancia de en qué
circunstancias y cómo se podría acceder o
redireccionar el correo de un trabajador,
dejando claro que se considera una
herramienta de trabajo, prohibiendo su
uso para fines particulares, y, como tal,
podrá ser revisado en caso de incidencias
o por ausencia o baja del trabajador, o ser
desviado a un responsable o a otro
compañero, con la finalidad de no dejar las
tareas desentendidas
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Habrá que hacer 
análisis de 

proporcionalidad… y 
Qué medios de grabación se van a poder utilizar.

Dónde van a conservarse estas grabaciones y 
durante cuánto tiempo.

Cómo se van a solucionar las incidencias que 
sucedan durante el examen.

Cómo garantizar la adecuada transparencia. 

Ya se han producido denuncias

¿Y a los empleados?

¿Y a nosotros en este 
evento?
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¿La fiebre es un dato 
personal?

si tomamos la temperatura de nuestros
trabajadores , clientes, visitantes, etc. -con
la intención de detectar posibles indicios
de padecer una enfermedad- estamos
tratando un dato personal de salud.

Haciendo el correspondiente examen de
ponderación podríamos salvar el escollo de
la prohibición de tratar datos de salud.

- El consentimiento no vale.

- Interés legítimo tampoco

- ¿PRL?.. A veces, pero ¿y
clientes/visitantes?

- ¿Interés general por salud pública? Si lo
establecen las autoridades sanitarias,
sí.
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Deben realizar, con 
carácter previo, un 
análisis de riesgos y 

evaluación de impacto 
para valorar las medidas 
de seguridad utilizadas, 
los datos tratados y la 
proporcionalidad del 

tratamiento en sí.

Mucho cuidado con 
usarlas en empresa
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A Vender por internet 
como sea…

- Protección de datos

- LSSI

- Consumidores y
usuarios

- Propiedad Intelectual
e industrial

- Cookies
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1. Política, normativa y 
cumplimiento legal 
(concienciación)

2. Control de acceso
3. Copias de seguridad 

(3x2x1+1)
4. Protección antimalware
5. Actualizaciones
6. Seguridad de la red
7. Información en tránsito
8. Gestión de soportes
9. Registros de actividad
10.Continuidad de negocio

DECÁLOGO: 

LA EMPRESA CIBSERSEGURA



¿Dudas?



Legitec, Consultores y Auditores

¡Muchas Gracias!

Asesórese por verdaderos
profesionales en Protección de 
Datos y Seguridad de la 
Información

mmoreno@legitec.com

https://legitec.com

+34 968 902 975

mailto:mmoreno@legitec.com
http://legitec.com/

