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I.- JUSTIFICACIÓN:
La sociedad de la información y las nuevas tecnologías, modifican de una manera
sustancial y a una velocidad “inmediata”, todas las relaciones humanas. Ello obliga a la continua
adaptación de las normas y reglas que modulan las relaciones personales, comerciales e
institucionales, con el fin de preservar y salvaguardar los derechos de las personas sobre sus
datos y privacidad, el derecho a la AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA.
Estas normas o reglas se regulan, en el ámbito de la información, en torno al
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27
de abril de 2016. Relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Este REGLAMENTO
está vigente desde su aprobación, no obstante se dio un plazo de adecuación vencido en mayo
de 2018. Por lo tanto en la actualidad hay que atenerse al mismo, así como a los fundamentos de
la anterior Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto
1720/2007, que la desarrollaba.
La finalidad de la ley, es la preservación y salvaguarda de las garantías constitucionales
establecidas mediante los derechos fundamentales, y en especial el derecho a la intimidad, a la
propia imagen, al secreto de las comunicaciones y al uso de las nuevas tecnologías, establecidos
por el art.18 de nuestra Constitución.
Las normativas son de aplicación a los datos de carácter personal, obtenidos en el
desarrollo de cualquier actividad fuera del ámbito privado, y registrados en cualquier tipo de
soporte físico, automatizado o no, que los haga susceptibles de tratamiento, y a cualquier
modalidad de uso de esos datos una vez obtenidos, ya sea por el sector público o privado.
Se da una doble perspectiva en la necesidad de la adecuación legal:
Desde la Persona: Un derecho fundamental sobre nuestra intimidad, privacidad, nuestros datos:
es decir nuestra autodeterminación informativa.
Desde la Entidad/Empresa: Como deber de preservar un derecho, y cumplimiento de una
obligación legal, cuyo incumplimiento lleva aparejadas sanciones de elevada cuantía.
Así como herramienta de gestión de seguridad de la información, que no es sino seguridad de
los activos de la entidad/empresa, sus datos.
En concreto la Agrupación de Hermandades y Cofradías y sus componentes, por su
propio objeto social recoge, trata y gestiona un gran volumen de información de carácter
personal, información concerniente a fundamentalmente a sus hermanos asociados, y con
carácter de datos sensibles al constituirse como datos religiosos, siendo igualmente de especial
consideración el tratamiento de datos de menores, así como imágenes y su proyección en redes
sociales. Toda esta información, que puede ser tratada de forma automatizada o documental, en
las mismas instalaciones o por Encargados de Tratamiento, requiere de un seguimiento y
adecuación constante en su gestión y en sus cumplimientos legales, con el fin de evitar
situaciones de riesgo, tanto en el cumplimiento legal, como en la propia seguridad del
tratamiento de la información.
La entrada en vigor del nuevo REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Hace
oportuno y necesario adaptar e implementar sus directrices con el fin de conseguir una óptima
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adecuación que responda a los considerandos esenciales de dicho REGLAMENTO, y del
derecho en sí a la protección de datos personales.
Considerando que la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de
datos personales es un derecho fundamental. El artículo 8, apartado 1, de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») y el artículo 16, apartado 1, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establecen que toda persona tiene
derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.
Considerando los principios y normas relativos a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de sus datos de carácter personal deben, cualquiera que sea su
nacionalidad o residencia, respetar sus libertades y derechos fundamentales, en particular el
derecho a la protección de los datos de carácter personal. El presente Reglamento pretende
contribuir a la plena realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia y de una unión
económica, al progreso económico y social, al refuerzo y la convergencia de las economías dentro
del mercado interior, así como al bienestar de las personas físicas.

En líneas generales, el REGLAMENTO, persigue una mayor defensa del derecho de las
personas, y para ello exige una actitud proactiva en los análisis de riesgos e implementación de
medidas de seguridad, para el tratamiento de datos de carácter personal.
A nivel nacional, el pasado noviembre de 2017 el Gobierno aprobó el proyecto de la
nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que se encuentra a la actualidad pendiente
de su ratificación por el Congreso de los Diputados. No obstante, hasta el próximo 25 de mayo
de 2018, en España se aplicará la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. La LOPD de 1999 parte de una perspectiva centra en
una concepción de la información como algo prácticamente invariable, centrándose en la figura
de los ficheros como construcción cerrada. Esta perspectiva variará en base al proceso, al
tratamiento con la Nueva LOPD, con el fin de mejorar la regulación de este derecho
fundamental en los datos de carácter personal y adaptar la legislación española a las
disposiciones contenidas en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo en esa
materia antes de su definitiva entrada en vigor fijada para el próximo 25 de mayo de 2018.
En esta reforma se introducirán novedades como el tratamiento de los datos de personas
fallecidas por parte de sus herederos teniendo en cuenta las instrucciones aportadas por las
mismas. Además, se excluye el consentimiento tácito, debiendo ser expreso y afirmativo y se
establece la presunción de exactitud y actualización de los datos obtenidos directamente del
interesado. En cuanto a la edad para el consentimiento, se reduce desde los 14 a los 13 años tal y
como permite el Reglamento europeo, para adaptar el sistema español al de otros países de
nuestro entorno.
En cuanto al tratamiento de los datos, se adopta el principio de transparencia, se regulan
los sistemas de información crediticia, la videovigilancia, los sistemas de exclusión publicitaria
(listas Robinson), la función estadística pública y las denuncias internas en el sector privado.
Se incide también en los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad y oposición y se introduce la obligación de bloqueo que garantiza que esos datos
queden a disposición de un tribunal, el Ministerio Fiscal u otras autoridades competentes (como
la Agencia Española de Protección de Datos) para la exigencia de posibles responsabilidades
derivadas de su tratamiento, evitando así que se puedan borrar para encubrir el incumplimiento.
Se trata pues de un mayor afianzamiento en los derechos de las personas, así como un
mayor control de las medidas de seguridad con una mayor responsabilidad en el tratamiento de
datos.
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I.1.-OBLIGACIONES. A continuación se recoge un breve resumen de las medidas básicas
que la normativa vigente exige.
1.- Deber de Información. Sec. 2 Información y acceso a los datos personales
(REGLAMENTO EU)
Se obtengan o no directamente del interesado se debe facilitar toda la información recogida en
los arts. 13,14; así como del ejercicio de derechos y lo necesario para una optima salvaguarda de
la seguridad y cumplimiento legal.
2.- Registro de las actividades de tratamiento (art.30 REGLAMENTO (EU))
1. Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de
tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la
información indicada a continuación:
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, así como 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.
3.- Evaluación de impacto/riesgo (art. 35)
1. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías,
por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y
libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del
tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de
datos personales. Una única evaluación podrá abordar una serie de operaciones de tratamiento
similares que entrañen altos riesgos similares.
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de datos, las evaluaciones de
impacto se constituyen como herramientas y metodologías que buscan una aproximación
proactiva a los retos de implantar garantías que salvaguarden el derecho fundamental a la
protección de datos en nuestras modernas sociedades de la información, constituyéndose,
además, en un elemento destacado de la Privacidad desde el Diseño. Su base de desarrollo se
estructura en: planificar, implantar, verificar y actuar.
4.- Nombramiento Delegado de Protección de Datos (art. 37)
1. El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de
datos siempre que:
a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los
tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;
4
16/10/2018

b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de
tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación
habitual y sistemática de interesados a gran escala, o
c) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a
gran escala de categorías especiales de datos personales con arreglo al art. 9 (datos de salud,
ideología, menores, etc.) y de datos relativos a condenas e infracciones penales.
La Nueva LOPD especifica en su art. 37, además de lo señalado por el Reglamento EU
2016/679, supuestos concretos del deber de nombramiento de Delegado, señala especialmente a
centros educativos y asistenciales, una tipología de datos que en cierta forma puede coincidir
con los tratados en ASOCIACIONES y CLUBS, (pruebas deportivas que requieran información
de datos de salud, por ejemplo), y en base a esto y al tratamiento de datos de menores,
consideramos bajo el prisma de la RESPONSABILIDAD PROACTIVA, que es necesaria y
conveniente se disponga de la figura de Delegado de Protección de Datos.
5.- Seguridad del tratamiento (art.32)
1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el
alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad
variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado
del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un
nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:
a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;
b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida en caso de incidente físico o técnico;
d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

II.-PRESENTACIÓN:
Desde ASYFORMA – Asesoramiento y Formación en Seguridad de la Información- le
proporcionamos las herramientas y conocimientos necesarios para la correcta adecuación y
cumplimiento de la legislación en Protección de Datos de Carácter Personal, así como en la
calidad de la Gestión de la Información (ISO27001). Nuestra filosofía de empresa es realizar un
ASESORAMIENTO FORMATIVO, que faculte a nuestro cliente para el cumplimiento y
adecuación legal de una forma autónoma y autosuficiente.
Esto define nuestras dos líneas de actuación:
 SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y AUDITORÍA
 FORMACIÓN INTEGRAL
Y siendo consecuentes con nuestra finalidad de prestar un servicio de calidad, esto incluye
su adecuación de costes, nuestras tarifas se corresponden con una valoración real de la
responsabilidad y el trabajo empleado y necesario.
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III.-SERVICIOS
IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA
1.- ESTRUCTURA DE SERVICIOS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ADECUACIÓN:
Consultoría y Auditoría. Analizaremos los tratamientos de datos, determinando ficheros y
bases de datos y documentos, bajo el ámbito de la ley. Determinación de niveles de seguridad y
valoración de las medidas de seguridad existentes, con propuestas, medidas correctoras y
Evaluación de Impacto / Riesgos.
Redacción de Documento de Seguridad/Registro de Actividad Identificación de
tratamientos, información y gestión, solicitamos documentos y contratos, realizamos entrevistas
en los departamentos del cliente, revisamos programas, sistemas, equipos y procedimientos,
analizamos toda la información obtenida, redactamos el Documento de Seguridad/Registro de
Actividades, e implementamos las medidas de seguridad.
Redacción de contratos para el tratamiento y acceso a los datos por parte de terceros.
Elaboración Políticas de privacidad. Avisos legales y Clausulas de privacidad. Analizaremos
su actividad y el tratamiento de la información para elaborar la Política de Seguridad que más se
adapte a sus necesidades, incluidos servicios electrónicos e internet.
Concienciación y formación del Personal. Prestación de información/formación al personal,
con redacción de Compromiso de Confidencialidad para sus empleados. La formación será
concretada y pactada en base a las necesidades de la entidad
Servicios de Delegado de Protección de Datos (art. 37 RGEU 2016/679), bajo las funciones
determinadas por el RGEU 2016/679 y la nueva LOPD:
Artículo 39 Funciones del delegado de protección de datos
1. El delegado de protección de datos tendrá como mínimo las siguientes funciones:
a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se
ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento
y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros;
b) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones
de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable
o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la
asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en
las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes;
c) ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la
protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35;
d) cooperar con la autoridad de control;
e) actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al
tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36, y realizar consultas, en
su caso, sobre cualquier otro asunto.
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2. El delegado de protección de datos desempeñará sus funciones prestando la debida atención
a los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el
alcance, el contexto y fines del tratamiento.
Seguimiento semestral a través de contacto auditor a distancia/presencial, para asegurar que se
cumplen las medidas de seguridad correspondientes y los procedimientos establecidos en la
auditoría inicial.
Cumplimiento y respuesta a los Derechos del usuario: de Acceso, Cancelación, Oposición y
Rectificación, y cuanto disponga la legislación vigente.
Auditoria anual presencial para verificar el cumplimiento de la normativa, de las medidas de
seguridad implantadas, del seguimiento de los procedimientos, descubrir anomalías y proponer
soluciones. Redactándose el correspondiente informe auditor.

IV.- CREDENCIALES/CURRICULUM
A.- FORMACIÓN ACADÉMICA
1.- Licenciado en Filosofía. (UNED)
2.- Diplomado en Estudios Avanzados (UNED)
A.1.-FORMACIÓN ESPECÍFICA. (Ámbito del derecho a la protección de datos y
seguridad en la información)
1.- Máster Oficial en Derechos Fundamentales (U.N.E.D.)
2.- Experto Universitario en Protección de Datos. (U.N.E.D.)
3.- Auditor de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. ISO
27001. A.E.N.O.R.
A.1.i.- OTROS CURSOS:
a) Programación de Microordenadores. (SAE)
b) Las TIC en la Empresa. (SAE)
c) Protección de Datos en la Empresa. (SAE)
d) Derecho de las Nuevas Tecnologías. (SAE)
e) Gestión de Seguridad de la Información. Norma UNE-ISO/IEC 17799:2002.
f) Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (AENOR)
g) Metodología de Auditoría de Gestión de Seguridad de la Información (AENOR)
h) Seguridad Informática. Seguridad de Redes. (FENAC)

B.- CURSO IMPARTIDOS
1.- “La adecuación de la empresa a la LOPD”. Diversos cursos desarrollados en empresas
desde 2006 a la actualidad, dentro de los proyectos de formación de la Fundación Tripartita.
2.- “La protección de datos en los centros educativos” (50 horas. Ediciones: 2010 y 2011).
Cursos reconocidos por el Ministerio de Educación estando inscritos en el registro de Formación
Permanente por la Dirección general de Formación Profesional.
3.- “Protección de datos de carácter personal”. (50 horas. Múltiples ediciones desde 2012
a la actualidad). Cursos de Extensión Universitaria certificados por el Instituto de Estudios de
Postgrado de la Universidad de Córdoba, en colaboración con FUNDECOR
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C.- EXPERIENCIA LABORAL VINCULADA
1.- Director de Consultora y Auditora en Protección de Datos. 2005- 2009.
2.- Autónomo: Asesor y Auditor LOPD. Formador Empresas. 2009-Actualidad. Con más de
1300 ficheros inscritos y gestionados ante la AGEPD., y desarrollando las funciones de consultor y
auditor en protección de datos, con nombramiento de Delegado de Protección de Datos, en entidades
públicas y privadas, de todos los ámbitos, como empresas del Ayuntamiento de Córdoba (VIMCORSA,
SADECO), de la Diputación Provincial de Córdoba (EMPROACSA y EPREMASA), Colegios Oficiales
(ILTRE. COLEG. OF. AGENTES COMERCIALES), Centros Universitarios (CENTRO DE
MAGISTERIO SGDO. CORAZÓN CÓRDOBA, CENTRO DE MAGISTERIO VIRGEN DE EUROPA
DE CÁDIZ), centros de enseñanza privados, organismos religiosos (CABILDO CATEDRAL DE
CÓRDOBA), entidades deportivas (REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO y
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO), centros médicos (CENTRO MEDICO CIUDAD
JARDIN, BELLSALUD, NOVOESTETIC) y empresas de diversos servicios (GRUPO PEÑA
AUTOMOCIÓN, COOP. DEHESAS DE LOS PEDROCHES).

Los datos reseñados pueden ser justificados mediante la presentación de las certificaciones y documentos
correspondientes. Se ruega discreción en los datos curriculares

EXPERIENCIA
FICHEROS GESTIONADOS ANTE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE
DATOS

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: Nombramiento e inscripción ante la Agencia
Española de Protección de Datos, como Delegado de 25 entidades tanto públicas como privadas,
y de ámbitos que van de organismos públicos, empresas provinciales y municipales, a entidades
educativas, deportivas, asistenciales y de comercio en general
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V.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de abril de 2016. Relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(Vigente desde su publicación, aunque con plazo de implementación a 25 de mayo de 2018)

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico
 Decreto de la Conferencia Episcopal Española sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, aprobado por la Autoridad Vaticana el 22 de mayo de 2018.

VI.- ESTUDIO/ MEDIDAS A DESARROLLAR
(Tanto de la Agrupación en sí misma como de cada una de las Hermandades y Cofradías vinculadas).

ENTIDAD TITULAR:
AGRUPACIÓN DE HERMANDES Y COFRADÍAS,
La propuesta que se hace, se configura como sistema de trabajo centralizado y coordinado desde
la Agrupación para cada una de las Hermandades y Cofradías vinculadas, en lo que concierne a
la adecuación y mantenimiento del primer año.
Los servicios de mantenimiento en años siguientes serán pactadas por las partes de común
acuerdo
A) ANÁLISIS DE SITUACIÓN PRELIMINAR
ÁMBITO: En base al objeto social de la Entidad, sus tratamientos de datos e
infraestructuras.

B) MEDIDAS A DESARROLLAR
AUDITORIA PREVIA
 Detección y estudio de la estructura real de ficheros/tratamiento. Valoración de
sus niveles de seguridad
 Análisis y estudio de la política de seguridad y medidas desarrolladas.
o Comprobación del Documento de Seguridad/Registro de Actividades
o Verificación de la implantación de la política informativa
o Cotejo de los contratos de tratamiento y mantenimiento en el ámbito
del acceso a la información
o Adecuación web y redes sociales
 Realización de Evaluación de Impacto (según directrices RGLM EU 2016/679)
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ADECUACIÓN
a) Reestructuración/adecuación de ficheros/sistemas de tratamiento
b) Redacción o reelaboración del Documento de Seguridad/Registro de Actividades
c) Redacción de contratos a terceros y Elaboración Políticas de Privacidad.
d) Concienciación del Personal.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
I.
Servicios y Funciones Delegado de Protección de Datos
II.
Seguimiento auditor. Soporte de Asesoramiento y Comunicación.
III.
Cumplimiento y respuesta a los Derechos de Acceso, Cancelación, Oposición y
Rectificación y cuantos disponga la legislación vigente.
IV.
Auditoria anual

C) TEMPORIZACIÓN:
AUDITORIA/EVALUACIÓN DE IMPACTO

40 días

Se presentará un informe auditor en el plazo de 40 días laborables a partir de la firma de
contrato, junto a una Evaluación de Impacto. Este plazo está supeditado a la colaboración de la
Entidad
ADECUACIÓN/MANTENIMIENTO

Servicios inmediatos

Desde el mismo momento de la aceptación del presupuesto y firma de contrato se
redactarán todas las diversas políticas informativas y contratos, así como disponibilidad de los
servicios de Delegado de Protección de Datos.
Asesoramiento continuo vía telemática, o presencial si así fuese requerido.
AUDITORÍA ANUAL Se realizará presencialmente y emitirá un informe de Auditoría anual.

En Córdoba 10 de octubre de 2018

Fdo. José Montilla Chicano
Máster Oficial en Derechos Fundamentales
Experto Universitario en Protección de Datos
Auditor de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información
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