
  

El RGPD establece, como una de las principales obligaciones, la realización de 
un análisis de riesgo sobre los efectos potenciales del tratamiento de datos 
que se pretende efectuar, evaluando los factores de corrección necesarios a 
fin de atenuar, en la medida de lo posible, estos riesgos frente al derecho 
fundamental a la protección de datos de los Interesados 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para la realización de la evaluación de impacto, como aspecto fundamental para extraer las conclusiones de la 

misma, AYUNTAMIENTO DE SESEÑA deberá llevar a cabo una identificación de los riesgos que entrañen las 

operaciones de tratamiento que pretenda llevar a cabo con los datos personales de cada uno de los colectivos de 

interesados. Esta identificación se llevará a cabo de forma específica para cada operación de tratamiento que 

vaya a realizarse, siguiendo como modelo la siguiente tipología de riesgos, que, con carácter general, pueden 

tener afectación para cualquier operación de tratamiento de datos personales: 

 RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRINCIPIOS 

o Principios relativos a Licitud, lealtad y transparencia 

o Principios relativos a la Limitación de la finalidad 

o Principios relativos a la Minimización de datos 

o Principios relativos a Exactitud 

o Principios relativos a la Limitación del plazo de conservación 

o Principios relativos a la Integridad y confidencialidad 

 RIESGOS ASOCIADOS A LOS DERECHOS 

o Principios relativos a la Transparencia de la información 

o Principios relativos a la Información y acceso a los datos personales 

o Principios relativos de la Información de Terceros 

o Principios relativos a los interesados como: 

 Derecho a Acceso 

 Derecho a Rectificación y Supresión 

 Derecho a Limitación del tratamiento 

 Derecho a Portabilidad 

 Derecho a Oposición 

 Derecho a Rectificación 

 Derecho al Olvido 

 RIESGOS ASOCIADOS A LAS OBLIGACIONES 

o Principios relativos a las Obligaciones generales 

o Principios relativos a la Seguridad de los datos personales 

 RIESGOS ASOCIADOS A LOS DERECHOS Y LIBERTADES 

o Principios relativos al Honor de una persona 

 RIESGOS ASOCIADOS A DAÑOS Y PREJUICIOS 

o Otras personas relacionados con el Honor de una persona 

 RIESGOS ASOCIADOS A LA ENTIDAD 

o Principios con afectación directa a la Empresa 
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2. OBJETO Y ALCANCE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE SE 

HAN REALIZADO 

Una vez llevado a cabo el análisis de necesidad de la realización de una Evaluación de Impacto para los distintos 

tratamientos previstos por AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, y que se entenderá como paso previo para iniciar la 

evaluación de las operaciones de tratamiento, previstas por AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, que puedan afectar 

a los datos de carácter personal y en consecuencia a las personas y sus derechos y libertades, se ha procedido 

a identificar los potenciales escenarios de riesgo, en adelante (PER), que entrañan riesgos para los derechos de 

las personas, así como para la organización de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA en general, como consecuencia 

de los tratamientos previstos por esta, pudiendo estos riesgos materializarse en dos grandes tipos de 

consecuencias: 

 Un resultado de daño o perjuicio material o inmaterial que afecta a las personas (discriminación, 

rechazo, daño económico, perjuicio laboral, intromisión en la intimidad, etc.). 

 Una vulneración de cualquier derecho o libertad fundamental de las personas, particularmente el 

derecho a la protección de los datos de carácter personal. 

La gestión de los riesgos relacionados con las operaciones de tratamiento sujetas al RGPD, implica que todas 

las decisiones relacionadas con los tratamientos de los datos de carácter personal, y no sólo las vinculadas a la 

seguridad de los mismos, se deben sustentar en la gestión de los riesgos previa, de tal modo que estos se 

encuentren en una situación de control y que se puedan entender mitigados frente a las dos casuísticas 

mencionadas con anterioridad. 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA incorpora la gestión de riesgos como una actividad que debe llevar a cabo para 

seleccionar y adoptar las medidas de carácter técnico y organizativo más adecuadas para: 

 Garantizar que el tratamiento se hace según lo que prevé el RGPD. 

 Demostrar que el tratamiento es conforme al RGPD (responsabilidad proactiva). 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES 

 

 Usuarios web 

 Videovigilancia 

 Gestión de servicios municipales 

 Medio ambiente 

 Recaudación tributaria 

 Urbanismo 

 Subvenciones y ayudas 

 Gestión económica y administrativa ayuntamiento 

 Seguridad y videovigilancia vía publica 

 Gestión de expedientes 

 Educación 

 Padrón 

 Cultura 
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 Gestión de RRHH 

 Registro de parejas de hecho 

 Servicios sociales 

 Servicio de guardería 

 Registro animales domésticos y peligrosos 

 Biblioteca municipal 

 Control de acceso y presencialidad con sistema de fichaje 

 Gestión consistorial e institucional 

 Juventud 

 Licencias 

 Policía local 

 Registro de entrada y salida de documentos 

 Expedientes sancionadores 

 Revista municipal 

 Gestión bolsa de empleo 

 Gestión de nóminas y contratos 

 Mercado municipal 

 Gestión fiscal y tributaria 

 Cementerio municipal 

 Piscina municipal 

 Deportes 

 Gestión del cumplimiento normativo ayuntamiento 
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3. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE SE HAN USADO 

La normativa vigente en materia de protección de datos identifica como situación de riesgo para los derechos y 

libertades las siguientes: 

 Se priva a los interesados de sus derechos y libertades, que incluye cuando se impide su ejercicio 

normal y libre. 

 Se provocan daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales a las personas interesadas. 

 Se revelan categorías especiales de datos personales, o relativas a condenas e infracciones penales, 

durante el tratamiento. 

 Se crean o se utilizan perfiles personales. 

 Se tratan los datos personales de colectivos especialmente vulnerables, incluidos los niños. 

 Se trata una gran cantidad de datos personales o datos que afectan a un gran número de personas. 

Los riesgos pueden ser variables, tanto en lo referente a la probabilidad como a la gravedad. Por eso, en el 

momento de seleccionar y aplicar las medidas técnicas y organizativas se debe tener en cuenta: 

 La probabilidad de que se produzca la situación que pone en riesgo derechos y libertades como 

consecuencia del tratamiento de datos personales. 

 La gravedad de las consecuencias, si sucede la situación que pone en riesgo derechos y libertades. 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha realizado una estimación del nivel o de la zona riesgo, en que se sitúan las 

operaciones de tratamiento o el tratamiento en su conjunto cuando por su naturaleza se puedan aunar. La 

identificación y análisis de los riesgos debe permitir identificar si el tratamiento supone un alto riesgo así como si 

las medias previstas lo mitigan o por lo contrario se encuentra descontrolado. 

Para ello, una vez que AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha identificado todas las medidas previstas inicialmente, 

valorará su probabilidad y su gravedad. Esto proporciona información del nivel de riesgo inicial de cada PER (y, 

si procede, de cada grupo de riesgos) y permitirá, elaborar un primer escenario riesgos del tratamiento que los 

evalúe en relación a la fórmula de cuantificación de los riesgos (RIESGO = Probabilidad x Gravedad). 

Para hacerlo, AYUNTAMIENTO DE SESEÑA utiliza una escala de valores que permite definir de la forma más 

precisa posible el nivel de riesgo en que se sitúa el tratamiento o tratamientos que AYUNTAMIENTO DE 

SESEÑA está evaluando. 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA utiliza una escala entre el 1 y el 5 para determinar el potencial escenario de 

riesgo. 

 

Probabilidad 
 

Gravedad 

Descripción Nivel  Descripción Nivel 

Inminente 5  Extremadamente grave 5 

Muy probable 4  Significativamente grave 4 

Probable 3  Grave 3 

Poco probable 2  Leve 2 

Improbable 1  Irrelevante 1 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES 
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AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta principalmente dos criterios de carácter general: por un lado, 

se debe tener en cuenta de qué manera las medidas previstas pueden reducir la probabilidad y por el otro, 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha considerado hasta qué punto el potencial escenario de riesgo se ha producido 

en otros tratamientos anteriormente. 

 Una situación de riesgo es improbable que se produzca cuando se han previsto varias medidas en 

forma de “línea de defensa”, es decir que si falla una siempre hay otra que continúa impidiendo los 

hechos no deseados. 

 Una situación de riesgo es poco probable que se produzca cuando se han previsto varias medidas 

en forma de “línea de defensa”, es decir que si falla una hay otra que puede impedir el hecho no 

deseado, pero no en todos los casos. 

 Una situación de riesgo es probable que se produzca cuando las medidas para reducir la probabilidad 

no están previstas en forma de “línea de defensa”, es decir que si falla una el resto no puede impedir el 

hecho no deseado. 

 Una situación de riesgo es muy probable que se produzca cuando se ha previsto una única medida 

para reducir su probabilidad y se conoce algún caso en que se ha producido el hecho no deseado. La 

suma de estos dos factores hace muy probable este potencial escenario de riesgo. 

 Una situación de riesgo es inminente que se produzca cuando no se ha previsto ninguna medida 

para reducir su probabilidad y se conocen varios casos en que se ha producido el hecho no deseado. La 

suma de estos dos factores nos hace considerar que, de forma inminente, las operaciones de 

tratamiento se pueden ver afectadas por este potencial escenario de riesgo. 
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A continuación a modo de resumen se muestran los criterios que AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido 

presente para realizar la valoración de los riesgos de las operaciones de tratamiento vinculado con la 

probabilidad. 

 
PROBABILIDAD 

 
Improbable 

Poco 
probable 

Probable Muy probable Inminente 

Se han previsto varias 
medidas        

Se han previsto 
algunas medidas       

Se ha previsto una 
única medida       

No se ha previsto 
ninguna medida       

Todas las medidas 
forman línea de 

defensa 
      

Algunas medidas 
forman línea de 

defensa 
      

Las medidas no 
forman línea de 

defensa 
      

El hecho no deseado 
no se ha producido 

nunca antes 
       

El hecho no deseado 
se ha producido antes        
El hecho no deseado 

se ha producido varias 
veces antes 
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3.2. VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta principalmente dos criterios de carácter general en relación a 

la gravedad que puede tener el potencial escenario de riesgo que la entidad ha valorado. 

 Una situación de riesgo se considerará como irrelevante cuando no se derive un daño o perjuicio 

material o moral para las personas afectadas, ni se las prive de sus derechos o libertades. Por lo tanto, 

las consecuencias se centran en deficiencias formales leves, con consecuencias prácticamente 

imperceptibles, habitualmente relacionadas con las obligaciones materiales del responsable del 

tratamiento que se pueden corregir con medidas de fácil implantación. 

 Una situación de riesgo se considerará como leve cuando no se derive un daño o perjuicio material 

o moral para las personas afectadas, ni se las prive de sus derechos o libertades. Por lo tanto, las 

consecuencias se centran en deficiencias materiales leves, con mínimas consecuencias, habitualmente 

relacionadas con las obligaciones materiales del responsable del tratamiento, que se pueden corregir 

con medidas de fácil implantación. 

 Una situación de riesgo se considerará como grave cuando se pueda derivar un daño o perjuicio 

material o moral para las personas afectadas, difícil de reparar o que las pueda privar de manera parcial 

de sus derechos o libertades. Por lo tanto, las consecuencias se centran en deficiencias de 

cumplimiento del RGPD relacionadas con las obligaciones, derechos o principios, que se pueden 

corregir implantando medidas o mejorando la eficacia de las medidas implantadas. 

 Una situación de riesgo se considerará como significativamente grave cuando se pueda derivar un 

daño o perjuicio material o moral para las personas afectadas, difícil de reparar o que las pueda privar 

totalmente de sus derechos o libertades. Por lo tanto, las consecuencias se centran en deficiencias de 

cumplimiento del RGPD relacionadas con las obligaciones, derechos o principios, que se pueden 

corregir implantando nuevas medidas o mejorando las existentes, aunque implique una cierta dificultad 

para el responsable del tratamiento. 

 Una situación de riesgo se considerará como extremadamente grave cuando se pueda derivar un 

daño o perjuicio material o moral para las personas afectadas, imposible de reparar o que las pueda 

privar totalmente de sus derechos o libertades. Por lo tanto, las consecuencias se centran en 

deficiencias de cumplimiento del RGPD relacionadas con las obligaciones, derechos o principios, para 

las cuales no hay medidas a implantar o, si hay, requieren unos esfuerzos desproporcionados por parte 

del responsable del tratamiento. 
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A continuación a modo de resumen se muestran los criterios que AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido 

presente para realizar la valoración de los riesgos de las operaciones de tratamiento vinculado con la gravedad. 

 
GRAVEDAD 

 
Irrelevante Leve Grave 

Significativamente 
grave 

Extremadamente 
grave 

No se deriva 
ningún daño ni 

perjuicio 
       

Se deriva algún 
daño o perjuicio         

Es difícil reparar el 
daño o perjuicio        

Es imposible 
reparar el daño o 

perjuicio 
      

No hay privación de 
derechos o libertades        

Hay privación de 
derechos y libertades        
Hay privación total de 
derechos y libertades       

Implica una deficiencia 
formal leve       

Implica una deficiencia 
material leve       
Se incumplen 
obligaciones 
materiales 

       
Se incumplen 

obligaciones derechos 
y principios 

        
Hay medidas que se 

pueden implantar 
fácilmente 

       
Se pueden implantar 

medidas       
Hay medidas difíciles 

de implantar       
Hay medidas que 

requieren esfuerzos       

No existen medidas       
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3.3. MATRIZ DE POTENCIALES ESCENARIOS DE RIESGO 

Con el objeto de determinar de una forma gráfica la situación de control de los riesgos identificados en 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, esta utilizará la siguiente matriz para establecer si los riesgos que presentan las 

operaciones de tratamiento son incontrolados, mitigables, tolerables, aceptables o controlados, los niveles de 

riesgo se tienen que convertir a una segunda escala: 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 
5      

4      

3 
     

2      

1 
     

0 1 2 3 4 5 

 Gravedad 

 Aquellos potenciales escenarios de riesgo valorados con un nivel superior a 2 se deben considerar 

riesgos inaceptables y, por lo tanto se deben aplicar medidas para reducir este nivel de riesgo, puesto 

que las operaciones de tratamiento estarían situadas en un nivel alto de riesgo. 

 Cuando el nivel es igual a 2 el riesgo es tolerable, pero se tiene que incidir en la eficacia de las medidas 

previstas. Por lo tanto, conviene tratar estos riesgos para procurar bajarlos de nivel. 

 Cuando el nivel se sitúa por debajo del valor 2 el riesgo es aceptable, puesto que los datos se están 

tratando en unas condiciones de riesgos razonablemente controlados. Debemos estar atentos a 

posibles variaciones de este riesgo y revisar la eficacia de las medidas que se implantan, pero desde el 

punto de vista del análisis de riesgos no hay que tratarlos. 
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4. POTENCIALES ESCENARIOS DE RIESGO 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha partido de la base de la siguiente lista de potenciales escenarios de riesgo 

genéricos, que pueden servir de base para concretar los que aplicarían a un tratamiento concreto. Se trata de 

una lista de situaciones de riesgo genéricas que pueden aparecer en las diferentes operaciones de tratamiento 

que AYUNTAMIENTO DE SESEÑA evaluará, asimismo se han estructurado de acuerdo con el contexto que 

afectan: principios, derechos, obligaciones, otros derechos y libertades, y daños y perjuicios directos; para 

facilitar su sistematización e identificación, por ello AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha asignado una tipificación 

para cada uno de los riesgos analizados. 

A continuación se relaciona la base de los Potenciales Escenarios de Riesgo que AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

ha tenido en cuenta, diferenciando los diferentes principios analizados: 

 

Escenarios de riesgos que pueden afectar a los PRINCIPIOS 

Código Descripción 

RP.01 
La base que legitima el tratamiento no es adecuada, es ilícita o no se ha formalizado 

adecuadamente 

RP.02 Obtener un consentimiento dudoso, viciado o inválido para el tratamiento 

RP.03 Dificultar la revocación del consentimiento o la manifestación de la oposición a un tratamiento 

RP.04 

Si el tratamiento se basa en el interés legítimo: no se ha ponderado adecuadamente este 

interés legítimo en relación con los intereses, derechos y libertades fundamentales del 

interesado 

RP.05 Las finalidades del tratamiento no son precisas, determinadas o son ilegítimas 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que puede ser incompatible con la finalidad original 

RP.07 Hay un cambio de finalidad compatible, pero puede invalidar una evaluación de impacto previa 

RP.08 
Se recogen datos inadecuados, no pertinentes, excesivos o innecesarios para la finalidad 

prevista 

RP.09 Se registran datos inexactos o no se mantienen actualizados 

RP.10 Los datos personales se conservan más tiempo del necesario 

RP.11 Los datos se tratan de manera desleal o poco transparente 

RP.12 Se hacen operaciones de tratamiento desproporcionadas 
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Escenarios de riesgos que pueden afectar a los DERECHOS 

Código Descripción 

RD.01 

En el momento de la recogida de los datos no se proporciona la información mínima prevista a 

la persona afectada (cuando los datos se obtienen directamente de la persona) o no se le 

proporciona ninguna información, cuando se obtienen de terceros 

RD.02 La respuesta al ejercicio del derecho de acceso no se hace en el tiempo y la forma adecuados 

RD.03 
La respuesta al ejercicio del derecho de rectificación no se hace en el tiempo y la forma 

adecuados 

RD.04 
La respuesta al ejercicio del derecho de supresión (“derecho al olvido”) no se hace en el tiempo 

y la forma adecuados 

RD.05 
La respuesta al ejercicio del derecho a la limitación del tratamiento no se hace en el tiempo y la 

forma adecuados 

RD.06 
La respuesta al ejercicio del derecho de portabilidad de los datos no se hace en el tiempo y la 

forma adecuados 

RD.07 
La respuesta al ejercicio del derecho de oposición no se hace en el tiempo y la forma 

adecuados 

RD.08 
Se toman decisiones que afectan a una persona utilizando exclusivamente medios 

automatizados, incluida la elaboración de perfiles 

RD.09 No hay procedimientos para dar una respuesta adecuada a los derechos 

RD.10 La organización desconoce los procedimientos para responder el ejercicio de derechos 

RD.11 No se verifica adecuadamente la identidad de la persona que ejerce un derecho 

 

Escenarios de riesgos que pueden afectar a las OBLIGACIONES 

Código Descripción 

RO.01 
Se incumple la regulación general sobre el derecho a la protección de los datos de carácter 

personal 

RO.02 
Se incumplen otras regulaciones sectoriales que inciden en la protección de los datos de 

carácter personal 

RO.05 No se puede demostrar el cumplimiento (responsabilidad proactiva) 

RO.06 Las certificaciones o sellos de protección de datos no se han renovado o han perdido vigencia 

RO.07 
No se ha tenido en cuenta la protección de datos en el momento de diseñar el tratamiento (de 

manera parcial o total) 

RO.08 
No se ha incorporado la protección de datos por defecto en las operaciones de tratamiento (de 

manera parcial o total) 

RO.09 No se ha hecho una consulta previa a la autoridad de supervisión, cuando era necesaria 

RO.11 No se ha formalizado adecuadamente la relación con los encargados de tratamientos 

RO.12 No se ejerce suficiente control sobre la actividad del encargado de tratamiento 

RO.13 Se desconocen las cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento 

RO.14 No se dispone del registro de actividades de tratamiento 

RO.15 No se mantiene actualizado (no se gestiona) el registro de actividades de tratamiento 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento no se comunican a terceros 

RO.17 Hay transferencias internacionales de datos no autorizados o desconocidas 

RO.18 No se ha designado delegado de protección de datos 

RO.20 No se atiende un requerimiento de la autoridad de supervisión competente 

RO.21 No se hace la evaluación de impacto 

RO.22 No se implantan las medidas derivadas de una evaluación de impacto 

RO.23 No se atiende a las instrucciones de una autoridad de protección de datos 

RO.24 No se verifican las medidas adoptadas 

 



 

14 
 

Escenarios de riesgos que pueden afectar a la SEGURIDAD DE LOS TRATAMIENTOS 

Código Descripción 

ROS.01 Hay destrucción accidental de datos personales 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada de datos personales 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada de datos personales 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a datos personales 

ROS.07 Los sistemas de información no están disponibles 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y gestionar incidentes que afecten la seguridad de los datos 

ROS.09 Las violaciones de datos no se notifican el tiempo y forma pertinentes 

ROS.10 Las violaciones de datos no se comunican en tiempo y forma adecuados 

 

Escenarios de riesgos que pueden afectar directamente a DAÑOS Y PREJUICIOS 

Código Descripción 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

RDP.05 Suplantación de identidad 

 

Escenarios de riesgos que pueden afectar a otros DERECHOS Y LIBERTADES 

Código Descripción 

RDL.01 Vulneración de la imagen, la intimidad o el honor de las personas 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo de la personalidad 

RDL.03 Discriminación por razón, sexo, raza, religión y opinión 

RDL.04 Violación del secreto de las comunicaciones 

 

Si AYUNTAMIENTO DE SESEÑA realiza un Control de Registro Horario, se añadirá a la base de los potenciales 

escenarios de riesgo específicos para dicha operación de tratamiento los mencionados a continuación: 

Escenarios de riesgos que pueden afectar al tratamiento de CONTROL DE REGISTRO HORARIO 

Código Descripción 

CH.01 No se informa del mecanismo utilizado para el registro de jornada laboral 

CH.02 No se ha consultado/negociado el sistema de registro de horarios 

CH.03 No existe evidencia de la negociación para evitar situaciones abusivas o desproporcionadas 

CH.04 Los datos del registro de control horario no se almacenan según el plazo establecido 

CH.05 No existen garantías que los registro puedan ser manipulados 

CH.06 No se permite realizar el derecho de acceso al registro de horario 
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A continuación se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que AYUNTAMIENTO 

DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

Escenarios de riesgos que pueden afectar directamente a la ENTIDAD 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad física 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 

RDP.08 Impedimento o denegación de obtener un servicio 

RDP.09 Impedimento de una contratación 

REDP.01 Pérdidas económicas 

REDP.02 Daños reputacionales 

REDP.03 Pérdidas de clientes 

REDP.04 Pérdida de competitividad del producto o servicio derivada de los daños reputacionales 

REDP.05 
Falta de conocimiento experto sobre protección de datos y de canales de comunicación con los 

afectados 
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4.1 MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha realizado el análisis de riesgo para determinar la probabilidad de que se 

produzcan situaciones no deseadas así como identificar su gravedad. 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, una vez llevado a cabo el análisis de necesidad de evaluación de impacto, ha 

procedido a identificar las operaciones de tratamiento previstas, los riesgos que acompañan a estas operaciones 

de tratamiento así como las distintas medidas, tanto de carácter organizacional como técnico, para poder reducir 

la probabilidad y la gravedad de los riesgos identificados por cada una de las operaciones de tratamiento que se 

llevan a cabo en la entidad. 

A continuación, se detalla dicho análisis de riesgo, así como las medidas preventivas existentes por cada una de 

las operaciones de tratamiento que se llevan a cabo en la entidad:  

Usuarios web 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido 
para el tratamiento 

El consentimiento NO se está obteniendo en base a los requisitos 
previstos por el RGPD. 
El consentimiento NO es informado en el momento de la recogida de 
datos acorde con los requisitos previstos por el RGPD. 
 

RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación del derecho 
a oposición a un 
tratamiento 

El consentimiento NO es informado en el momento de la recogida de 
los datos. 
NO se dispone de documentos que acrediten los consentimientos 
prestados por los interesados. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
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RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos por tanto podrían considerarse 
viciados o nulos. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
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obtienen de terceros tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
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responder el ejercicio de 
derechos 

materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos por tanto podrían considerarse 
viciados o nulos. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
Se permite retirar el consentimiento con la misma facilidad con la 
que se recaba. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
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manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
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momento de la recogida de los datos. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
Se permite retirar el consentimiento con la misma facilidad con la 
que se recaba. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
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RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
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- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Usuarios web 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
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integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
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Videovigilancia 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
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tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
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forma adecuados  

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
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supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
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que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
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RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
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Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
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RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.01 Vulneración de la imagen, 
la intimidad o el honor de 
las personas 

NO se informa en el momento de la recogida respecto al tratamiento 
de datos relativos a imagen/voz. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

Videovigilancia 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 



 

35 
 

 

pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Gestión de servicios municipales 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
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RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
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información, cuando se 
obtienen de terceros 

Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
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RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
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RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
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NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
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RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
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autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

Se tratan datos de categorías especiales y/o menores y, por tanto, 
podría existir el riesgo de discriminación de un colectivo de 
afectados ya que no existen todas las medidas de seguridad 
aplicables en materia de protección de datos. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Gestión de servicios municipales 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
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de obtener un servicio necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Medio ambiente 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 
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Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
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RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
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RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
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Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
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En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
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RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
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Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Medio ambiente 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 
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RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
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Recaudación tributaria 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
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frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
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RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
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supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
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tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
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RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
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ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 



 

61 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

   

Recaudación tributaria 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
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REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Urbanismo 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
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RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
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afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
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interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
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manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
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autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
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RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
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autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Urbanismo 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
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fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Subvenciones y ayudas 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 
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Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido 
para el tratamiento 

El consentimiento NO se está obteniendo en base a los requisitos 
previstos por el RGPD. 
El consentimiento NO es informado en el momento de la recogida de 
datos acorde con los requisitos previstos por el RGPD. 
En el tratamiento de datos de menores, existen medidas aplicadas, a 
fin de verificar que el consentimiento es prestado por el padre/madre 
o tutor/a legal. 
 

RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación del derecho 
a oposición a un 
tratamiento 

El consentimiento NO es informado en el momento de la recogida de 
los datos. 
NO se dispone de documentos que acrediten los consentimientos 
prestados por los interesados. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.07 Hay un cambio de 
finalidad, pero puede 
invalidar una evaluación 
de impacto previa 

Existe un cambio de finalidad para un tratamiento que es 
incompatible con el propósito inicial. Asimismo, se ha procedido a la 
actualización de la Evaluación de Impacto. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
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RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos por tanto podrían considerarse 
viciados o nulos. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
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RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
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RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos por tanto podrían considerarse 
viciados o nulos. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
Se permite retirar el consentimiento con la misma facilidad con la 
que se recaba. 
Cuando se recaban datos de menores, se verifica que el 
consentimiento ha sido prestado por aquél que ostenta la tutela legal 
del menor. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
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RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se ha hecho efectiva la obligación de llevar a cabo a consulta, de la 
autoridad de control, la Evaluación de Impacto de aquel o aquellos 
tratamiento/s que entrañan un alto riesgo para los derechos y 
libertades de las personas físicas y, a su vez, el Responsable del 
tratamiento no puede mitigar los riesgos con medidas adecuadas. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se ha llevado a cabo una Evaluación de Impacto antes de iniciar 
aquel o aquellos tratamiento/s que conlleva/n un alto riesgo para los 
derechos y libertades de los interesados. Además, se mantiene 
actualizada.  
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
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- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
Se permite retirar el consentimiento con la misma facilidad con la 
que se recaba. 
Cuando se recaban datos de menores, se verifica que el 
consentimiento ha sido prestado por aquél que ostenta la tutela 
legal del menor. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.09 No se ha hecho una 
consulta previa a la 
autoridad de supervisión, 
cuando era necesaria 

Se ha hecho efectiva la obligación de llevar a consulta a la autoridad 
de control el resultado de la Evaluación de Impacto. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
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RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.21 No se hace la evaluación 
de impacto 

Se ha realizado una Evaluación de Impacto para el presente 
tratamiento ya que puede conllevar un alto riesgo para los derechos 
y libertades de los afectados. 
 

RO.22 No se implantan las 
medidas derivadas de una 
evaluación de impacto 

Se ha realizado la Evaluación de Impacto requerida para los 
tratamientos que lleva a cabo, asimismo, se mantiene actualizada. 
Se realizan auditorías externas periódicamente para verificar que las 
medidas siguen siendo adecuadas. 
 

RO.23 No se atiende a las 
instrucciones de una 
autoridad de protección de 
datos 

 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
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Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
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ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

Se tratan datos de categorías especiales y/o menores y, por tanto, 
podría existir el riesgo de discriminación de un colectivo de 
afectados ya que no existen todas las medidas de seguridad 
aplicables en materia de protección de datos. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Subvenciones y ayudas 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
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REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Gestión económica y administrativa ayuntamiento 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
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son ilegítimas que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
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RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
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de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
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Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
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seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
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RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
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de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Gestión económica y administrativa ayuntamiento 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
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RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Seguridad y videovigilancia vía publica 
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ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
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proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
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RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
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Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 
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RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
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RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
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ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.01 Vulneración de la imagen, 
la intimidad o el honor de 
las personas 

NO se informa en el momento de la recogida respecto al tratamiento 
de datos relativos a imagen/voz. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Seguridad y videovigilancia vía publica 
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ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
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REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Gestión de expedientes 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
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RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
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RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
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RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
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RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 



 

107 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
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protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
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ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Gestión de expedientes 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
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fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Educación 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
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RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
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RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
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de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
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Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
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seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
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RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 



 

118 
 

de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

Se tratan datos de categorías especiales y/o menores y, por tanto, 
podría existir el riesgo de discriminación de un colectivo de 
afectados ya que no existen todas las medidas de seguridad 
aplicables en materia de protección de datos. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Educación 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
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Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Padrón 
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ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
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proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
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RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
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Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 
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RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
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RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
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ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

Se tratan datos de categorías especiales y/o menores y, por tanto, 
podría existir el riesgo de discriminación de un colectivo de 
afectados ya que no existen todas las medidas de seguridad 
aplicables en materia de protección de datos. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Padrón 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 
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Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
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experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Cultura 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
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RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
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RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
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RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
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RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
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RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
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protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
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ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

Se tratan datos de categorías especiales y/o menores y, por tanto, 
podría existir el riesgo de discriminación de un colectivo de 
afectados ya que no existen todas las medidas de seguridad 
aplicables en materia de protección de datos. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Cultura 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
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necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Gestión de RRHH 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
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Cuando el tratamiento se basa en el interés legítimo del responsable 
del tratamiento, en la empresa procede a ponderar este interés 
legítimo respecto a los derechos y libertades de los interesados. 
No se ha considerado ningún procedimiento a efectos de ponderar el 
interés legítimo de la empresa respecto a los derechos y libertades 
de los interesados. 
 

RP.04 Si el tratamiento se basa 
en el interés legítimo: no 
se ha ponderado 
adecuadamente este 
interés legítimo en relación 
con los intereses, 
derechos y libertades 
fundamentales del 
interesado 

Cuando el tratamiento se basa en el interés legítimo del responsable 
del tratamiento, se procede a ponderar este interés legítimo respecto 
a los derechos y libertades de los interesados. 
No se ha considerado ningún procedimiento a efectos de ponderar el 
interés legítimo respecto a los derechos y libertades de los 
interesados. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
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conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
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RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
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Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Cuando un tratamiento está basado en el interés legítimo de la 
empresa, se pondera el propio interés con los derechos de los 
interesados.Pese a ello NO se dispone de un procedimiento formal 
para el efecto. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 
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RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Cuando un tratamiento está basado en el interés legítimo de la 
empresa, se pondera el propio interés con los derechos de los 
interesados. Pese a ello NO se dispone de un procedimiento formal 
para el efecto. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Cuando el tratamiento se basa en el interés legítimo del responsable 
del tratamiento, se pondera el interés legítimo respecto a los 
derechos y libertades de los interesados. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
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RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
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procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.01 Vulneración de la imagen, 
la intimidad o el honor de 
las personas 

NO se informa en el momento de la recogida respecto al tratamiento 
de datos relativos a imagen/voz. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
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Gestión de RRHH 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
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del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Registro de parejas de hecho 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido 
para el tratamiento 

El consentimiento NO se está obteniendo en base a los requisitos 
previstos por el RGPD. 
El consentimiento NO es informado en el momento de la recogida de 
datos acorde con los requisitos previstos por el RGPD. 
 

RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación del derecho 
a oposición a un 
tratamiento 

El consentimiento NO es informado en el momento de la recogida de 
los datos. 
NO se dispone de documentos que acrediten los consentimientos 
prestados por los interesados. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
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RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos por tanto podrían considerarse 
viciados o nulos. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
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RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
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de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
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de carácter personal En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos por tanto podrían considerarse 
viciados o nulos. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
Se permite retirar el consentimiento con la misma facilidad con la 
que se recaba. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
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En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
Se permite retirar el consentimiento con la misma facilidad con la 
que se recaba. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
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RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
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procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Registro de parejas de hecho 



 

158 
 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
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REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Servicios sociales 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
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RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
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RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
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RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
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RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
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RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
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protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
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ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

Se tratan datos de categorías especiales y/o menores y, por tanto, 
podría existir el riesgo de discriminación de un colectivo de 
afectados ya que no existen todas las medidas de seguridad 
aplicables en materia de protección de datos. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Servicios sociales 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
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necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Servicio de guardería 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 



 

169 
 

 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
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Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
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RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
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RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
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requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
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RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
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- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

Se tratan datos de categorías especiales y/o menores y, por tanto, 
podría existir el riesgo de discriminación de un colectivo de 
afectados ya que no existen todas las medidas de seguridad 
aplicables en materia de protección de datos. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Servicio de guardería 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
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asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
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Registro animales domésticos y peligrosos 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
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frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
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RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
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supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
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tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
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RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
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ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
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ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

   

Registro animales domésticos y peligrosos 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
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REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Biblioteca municipal 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
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RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
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información, cuando se 
obtienen de terceros 

- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
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RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
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RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
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que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
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ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
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remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

Se tratan datos de categorías especiales y/o menores y, por tanto, 
podría existir el riesgo de discriminación de un colectivo de 
afectados ya que no existen todas las medidas de seguridad 
aplicables en materia de protección de datos. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Biblioteca municipal 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
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RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Control de acceso y presencialidad con sistema de fichaje 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 
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Código Descripción 

CH.01 

No se informa del 
mecanismo utilizado para 
el registro de jornada 
laboral 

Se informa a los afectados del mecanismo utilizado para el registro 
de jornada laboral. 

CH.02 

No se ha consultado o 
negociado el sistema de 
registro de horarios 

Se ha consultado/negociado con los afectados del mecanismo 
utilizado para el registro de jornada laboral. 

CH.03 

No existe evidencia de la 
negociación para evitar 
situaciones abusivas o 
desproporcionadas 

No existe evidencia de la negociación con los afectados para evitar 
situaciones abusivas o desproporcionadas. 

CH.04 

Los datos del registro de 
control horario no se 
almacenan según el plazo 
establecido 

El plazo de conservación de los datos, respecto al Registro del 
control horario, cumple con las exigencias establecidas por la Ley 
8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y 
de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 

CH.05 
No existen garantías que 
los registro puedan ser 
manipulados 

Existen garantías para que los registros generados por el sistema de 
control de horario no sean accesibles por personal no autorizado. 

CH.06 
No se permite realizar el 
derecho de acceso al 
registro de horario 

Se permite el derecho de acceso al registro de horarios por parte del 
propio empleado, representantes o bien por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
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RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
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RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
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Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
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pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
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RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
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Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 



 

204 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

Se tratan datos de categorías especiales y/o menores y, por tanto, 
podría existir el riesgo de discriminación de un colectivo de 
afectados ya que no existen todas las medidas de seguridad 
aplicables en materia de protección de datos. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 



 

205 
 

A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Control de acceso y presencialidad con sistema de fichaje 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
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REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Gestión consistorial e institucional 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
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son ilegítimas que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
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afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 



 

209 
 

 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
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manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
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entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
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RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
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autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Gestión consistorial e institucional 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
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fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Juventud 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 
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Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
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RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
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RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
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Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
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En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
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RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
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Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

Se tratan datos de categorías especiales y/o menores y, por tanto, 
podría existir el riesgo de discriminación de un colectivo de 
afectados ya que no existen todas las medidas de seguridad 
aplicables en materia de protección de datos. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Juventud 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 
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Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
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confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Licencias 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 



 

226 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 



 

227 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
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Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
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pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
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RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
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Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
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ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Licencias 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
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REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Policía local 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
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son ilegítimas que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
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RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
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de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
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Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
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seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
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RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
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de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

Se tratan datos de categorías especiales y/o menores y, por tanto, 
podría existir el riesgo de discriminación de un colectivo de 
afectados ya que no existen todas las medidas de seguridad 
aplicables en materia de protección de datos. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Policía local 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
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Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Registro de entrada y salida de documentos 
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ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
Cuando el tratamiento se basa en el interés legítimo del responsable 
del tratamiento, en la empresa procede a ponderar este interés 
legítimo respecto a los derechos y libertades de los interesados. 
No se ha considerado ningún procedimiento a efectos de ponderar el 
interés legítimo de la empresa respecto a los derechos y libertades 
de los interesados. 
 

RP.04 Si el tratamiento se basa 
en el interés legítimo: no 
se ha ponderado 
adecuadamente este 
interés legítimo en relación 
con los intereses, 
derechos y libertades 
fundamentales del 
interesado 

Cuando el tratamiento se basa en el interés legítimo del responsable 
del tratamiento, se procede a ponderar este interés legítimo respecto 
a los derechos y libertades de los interesados. 
No se ha considerado ningún procedimiento a efectos de ponderar el 
interés legítimo respecto a los derechos y libertades de los 
interesados. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
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A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
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RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
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supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Cuando un tratamiento está basado en el interés legítimo de la 
empresa, se pondera el propio interés con los derechos de los 
interesados.Pese a ello NO se dispone de un procedimiento formal 
para el efecto. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
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entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Cuando un tratamiento está basado en el interés legítimo de la 
empresa, se pondera el propio interés con los derechos de los 
interesados. Pese a ello NO se dispone de un procedimiento formal 
para el efecto. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Cuando el tratamiento se basa en el interés legítimo del responsable 
del tratamiento, se pondera el interés legítimo respecto a los 
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derechos y libertades de los interesados. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
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de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
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seguridad de los datos 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Registro de entrada y salida de documentos 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
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pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Expedientes sancionadores 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
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RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
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RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
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de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
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Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
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seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
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RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
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de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Expedientes sancionadores 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
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RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Revista municipal 
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ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
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conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
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RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
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Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
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En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
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RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
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Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
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RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
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RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido 
para el tratamiento 

El consentimiento NO se está obteniendo en base a los requisitos 
previstos por el RGPD. 
El consentimiento NO es informado en el momento de la recogida de 
datos acorde con los requisitos previstos por el RGPD. 
 

RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación del derecho 
a oposición a un 
tratamiento 

El consentimiento NO es informado en el momento de la recogida de 
los datos. 
NO se dispone de documentos que acrediten los consentimientos 
prestados por los interesados. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
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RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos por tanto podrían considerarse 
viciados o nulos. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
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RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
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RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos por tanto podrían considerarse 
viciados o nulos. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
Se permite retirar el consentimiento con la misma facilidad con la 
que se recaba. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
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protección de los datos de 
carácter personal 

otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
Se permite retirar el consentimiento con la misma facilidad con la 
que se recaba. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
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seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
NO se dispone de documentos que acreditan los consentimientos 
prestados por los interesados. 
NO se informa al interesado respecto al consentimiento en el 
momento de la recogida de los datos. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
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RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 



 

279 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.01 Vulneración de la imagen, 
la intimidad o el honor de 
las personas 

NO se informa en el momento de la recogida respecto al tratamiento 
de datos relativos a imagen/voz. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Gestión bolsa de empleo 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
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integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

NO se ha diseñado o implantado todas las políticas y/o 
procedimientos necesarios en materia de protección de datos de 
carácter personal para garantizar un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

NO se ha diseñado o implantado todas las políticas y/o 
procedimientos necesarios en materia de protección de datos de 
carácter personal para garantizar un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas NO ha diseñado o implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal 
para garantizar un impacto del riesgo ante pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales NO se ha diseñado o implantado todas las políticas y/o 
procedimientos necesarios en materia de protección de datos de 
carácter personal para garantizar un impacto del riesgo ante daños 
reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes NO se ha diseñado o implantado todas las políticas y/o 
procedimientos necesarios en materia de protección de datos de 
carácter personal para garantizar un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

NO se ha diseñado o implantado todas las políticas y/o 
procedimientos necesarios en materia de protección de datos de 
carácter personal para garantizar un impacto del riesgo ante pérdida 
de competitividad de un producto o servicio derivado de daños 
reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
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Gestión de nóminas y contratos 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
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tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
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RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
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Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
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RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
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RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
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Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
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RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

Gestión de nóminas y contratos 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
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pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Mercado municipal 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
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RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
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información, cuando se 
obtienen de terceros 

Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
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RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
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RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
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NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
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RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
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autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Mercado municipal 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
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fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Gestión fiscal y tributaria 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 
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Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
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no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
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RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
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Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
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En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
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RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
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Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
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RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
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Cementerio municipal 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
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frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
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RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
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Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
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RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
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RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
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Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
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RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

NO se trata datos de categorías especiales y/o personas menores 
de edad y, por tanto, no puede existir el riesgo de discriminación de 
un colectivo de afectados. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

Cementerio municipal 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
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pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Piscina municipal 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
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RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
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RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
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responder el ejercicio de 
derechos 

materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 



 

323 
 

carácter personal No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
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los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
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siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
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ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

Se tratan datos de categorías especiales y/o menores y, por tanto, 
podría existir el riesgo de discriminación de un colectivo de 
afectados ya que no existen todas las medidas de seguridad 
aplicables en materia de protección de datos. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Piscina municipal 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
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impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
 

   

Deportes 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 
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RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
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RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
 

RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
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RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
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RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
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requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
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RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
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- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

Se tratan datos de categorías especiales y/o menores y, por tanto, 
podría existir el riesgo de discriminación de un colectivo de 
afectados ya que no existen todas las medidas de seguridad 
aplicables en materia de protección de datos. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
 

   

Deportes 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
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asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
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Gestión del cumplimiento normativo ayuntamiento 

ANALISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDAS PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es 
adecuada, es ilícita o no 
se ha formalizado 
adecuadamente 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
Las cláusulas legales utilizadas dan cumplimiento al principio de 
Licitud, por tanto, la base legítima que ampara los tratamientos es 
adecuada. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son 
precisas, determinadas o 
son ilegítimas 

NO se informa de las finalidades para las cuales se van a tratar los 
datos y, por lo tanto, no cumple con las disposiciones del RGPD. 
Se llevan a cabo tratamientos adicionales incompatibles con aquellos 
que se han informado al interesado. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser 
incompatible con la 
finalidad original 

NO se han tenido en consideración todas las finalidades llevadas a 
cabo o previstas en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Los datos se recaban de manera inadecuada, no pertinente, 
excesiva o bien desproporcionada para la finalidad prevista. 
 

RP.09 Se registran datos 
inexactos o no se 
mantienen actualizados 

Los datos personales objeto de tratamiento son los estrictamente 
necesarios y, además, se mantienen actualizados. 
 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

Los datos personales se almacenan o custodian según el plazo de 
conservación informado en el momento de la recogida de los datos. 
 

RP.11 Los datos se tratan de 
manera desleal o poco 
transparente 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
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frente a la Autoridad de Control. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
Se proporciona información respecto a las cesiones de datos que se 
realizan de los datos del interesado. 
Se ha establecido una base legítima lícita para la cesión de datos del 
presente tratamiento. 
Los datos recabados por la empresa NO son legítimos o 
proporcionales respecto a la finalidad principal perseguida. 
No almacena o custodia los datos de carácter personal más tiempo 
del informado en el momento de la recogida de los datos y, por tanto, 
no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
Se ha previsto en el recabado como en el tratamiento de los datos 
cumplir con el principio de exactitud. 
 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento 
desproporcionadas 

NO se ha previsto, en el recabado ni en el tratamiento de los datos, 
cumplir con el Principio de limitación de la finalidad. 
Se ha previsto, tanto en el recabado como en el tratamiento de los 
datos, cumplir con el Principio de exactitud. 
Se almacenan o custodian los datos de carácter personal según el 
plazo informado en el momento de la recogida de los datos y, por 
tanto, no se entiende que exista una desproporcionalidad en la 
conservación de los mismos. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no 
se proporciona la 
información mínima 
prevista a la persona 
afectada (cuando los datos 
se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se 
obtienen de terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Se ha establecido una base legítima lícita para el presente 
tratamiento. 
 

RD.02 La respuesta al ejercicio 
del derecho de acceso no 
se hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD. 
 

RD.03 La respuesta al ejercicio 
del derecho de 
rectificación no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD. 
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RD.04 La respuesta al ejercicio 
del derecho de supresión 
(“derecho al olvido”) no se 
hace en el tiempo y la 
forma adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.05 La respuesta al ejercicio 
del derecho a la limitación 
del tratamiento no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de limitación 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.06 La respuesta al ejercicio 
del derecho de portabilidad 
de los datos no se hace en 
el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.07 La respuesta al ejercicio 
de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD.El 
procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de oposición 
es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD. 
 

RD.09 No hay procedimientos 
para dar una respuesta 
adecuada a los derechos 

Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de acceso por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de rectificación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de supresión por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de limitación por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de portabilidad por parte del interesado o afectado. 
Se dispone de un procedimiento adecuado para atender el derecho 
de oposición por parte del interesado o afectado. 
NO se dispone de un procedimiento de formación para la 
capacitación de los empleados para la atención de derechos de los 
interesados y poder dar una respuesta adecuada. 
 

RD.10 La organización 
desconoce los 
procedimientos para 
responder el ejercicio de 
derechos 

Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
NO se dispone de un procedimiento para la formación al personal en 
materia de protección de datos. 
Se ha comunicado al personal de la entidad las políticas y 
procedimientos de seguridad que ésta ha diseñado para la 
protección de la información. 
 

RD.11 No se verifica 
adecuadamente la 
identidad de la persona 
que ejerce un derecho 

Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
acceso por parte de los interesados. El procedimiento para atender 
el ejercicio de los derechos de acceso es acorde con los requisitos 
establecidos por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la 
identidad del interesado que ejerce el derecho. 
Se dispone de un procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de rectificación de acuerdo con los requisitos establecidos 
por el RGPD. El procedimiento para atender el ejercicio de los 
derechos de rectificación es acorde con los requisitos establecidos 
por el RGPD y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del 
interesado que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
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supresión de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
supresión es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
limitación de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
limitación es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
portabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
portabilidad es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD 
y, por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado 
que ejerce el derecho. 
Existe un procedimiento para atender el ejercicio del derecho de 
oposición de acuerdo con los requisitos establecidos por el RGPD. 
El procedimiento para atender el ejercicio de los derechos de 
oposición es acorde con los requisitos establecidos por el RGPD y, 
por tanto, se verifica adecuadamente la identidad del interesado que 
ejerce el derecho. 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a 
la protección de los datos 
de carácter personal 

NO se tratan los datos de manera proporcional acorde con el RGPD. 
El plazo de conservación de los datos no supera el previsto en el 
momento de la recogida. 
En el momento de la recogida de los datos, se proporciona 
información respecto a los tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los interesados. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
Se han sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

NO se ha diseñado procedimientos y políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
otras normativas que le son aplicables. 
No se han detectado incumplimientos o sanciones relacionadas con 
la normativa en materia de protección de datos y/o comercio 
electrónico. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos, se informa de los 
tratamientos que se llevan a cabo. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se ha sometido los sistemas de información a una auditoría, de 
manera externa, en los últimos dos años. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
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tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
 

RO.06 Las certificaciones o sellos 
de protección de datos no 
se han renovado o han 
perdido vigencia 

No se han creado mecanismos de certificación ni sellos en materia 
de Protección de Datos por los órganos competentes, por lo que no 
ha sido posible la renovación ni la obtención de los mismos por parte 
de la empresa. 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en 
el momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

NO se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
Se dispone de cláusulas legales en la recogida de los datos acordes 
con el RGPD. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD.  
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos anteriormente mencionados: 
- NO facilita la información relativa a los derechos de los 
interesados. 
- NO facilita la información relativa a la posibilidad de reclamación 
frente a la Autoridad de Control. 
- Facilita la información relativa a de las cesiones de datos previstas. 
Asimismo, se tiene en consideración la siguiente información:  
- NO facilita la información relativa a las finalidades concretas de los 
tratamientos efectuados. 
- Existen tratamientos con finalidades incompatibles. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios que 
tienen acceso a los datos de la empresa. 
NO se dispone de un listado con todos los prestadores de servicios 
que no tienen acceso a los datos de la empresa. 
Se ha realizado un registro de las actividades de tratamiento que se 
llevan a cabo. Además, se mantiene actualizado. 
Se dispone de un procedimiento para la atención de los derechos de 
los afectados. 
Se ha diseñado un conjunto de políticas y procedimientos en materia 
de seguridad de la información. 
 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por 
defecto en las operaciones 
de tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se dispone de un procedimiento formal para que el recabado de 
datos no conlleve el tratamiento de datos inadecuados, excesivos o 
innecesarios. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan por 
un tercero, se facilita la información requerida por los art. 13 y 14 del 
RGPD. 
Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas de 
seguridad que adopta la empresa para minimizar los riesgos, que 
pueden materializarse, a los datos de carácter personal. 
NO se dispone de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
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RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación 
con los encargados de 
tratamientos 

Existe un conjunto de procedimientos para formalizar 
adecuadamente la relación con terceras partes. 
 

RO.12 No se ejerce suficiente 
control sobre la actividad 
del encargado de 
tratamiento 

Existe un conjunto de procedimientos y controles para proteger el 
intercambio de información con terceras partes y acorde con el 
RGPD. 
 

RO.13 Se desconocen las 
cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

Se tiene desarrollado un conjunto de procedimientos y controles 
referente a la relación con terceras partes y, entre ellas, conocer las 
cadenas de subcontratación de los encargados de tratamiento. 
 

RO.14 No se dispone del registro 
de actividades de 
tratamiento 

Se dispone de un registro de actividades de tratamiento acorde con 
el art. 30 del RGPD. 
 

RO.15 No se mantiene 
actualizado (no se 
gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

Se ha diseñado e implantado un registro de actividades de 
tratamiento acorde con el art. 30 y, además, se mantiene 
actualizado. 
 

RO.16 Las limitaciones del 
tratamiento no se 
comunican a terceros 

Se prevé, dentro del procedimiento para atender el ejercicio del 
derecho de Limitación, la comunicación de dicha limitación a 
terceras partes involucradas en el tratamiento. 
 

RO.18 No se ha designado 
delegado de protección de 
datos 

Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos acorde con 
la obligación del RGPD. 
 

RO.24 No se verifican las 
medidas adoptadas Se verifica periódicamente las medidas adoptadas para mitigar los 

riesgos mediante una auditoría de los sistemas de información y de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 

ROS.01 Hay destrucción accidental 
de datos personales 

Se dispone de un documento donde se reflejan las medidas y 
procedimientos en materia de seguridad. 
Se realizan auditorías periódicas para verificar que las medidas 
siguen siendo adecuadas. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos. 
NO se imparte formación a sus empleados en materia de protección 
de datos. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos a todo el personal. 
Se ha comunicado a todo el personal, las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información. 
Se ha suscrito un compromiso de confidencialidad por parte del 
personal. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
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ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Se limita los accesos a personal no autorizado. 
Se utiliza mecanismos de autenticación para los accesos de los 
usuarios. 
NO se mantiene una relación actualizada del personal autorizado a 
los recursos de la organización. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. 
NO se dispone de un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
Se ha suscrito a todo el personal a un compromiso de 
confidencialidad. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos de 
seguridad implantadas. 
Los empleados de la empresa han formalizado un compromiso de 
confidencialidad donde se informa de la prohibición de comunicación 
de datos personales no autorizada. 
Se ha diseñado políticas y procedimientos en materia de seguridad 
de la información. A continuación, se procede a determinar dichas 
políticas en relación a la comunicación no autorizada de datos 
personales: 
- Se ha diseñado e implementado una política para los soportes 
físicos en tránsito que formen parte de la organización. 
- Se ha diseñado e implementado una política/procedimiento para 
los accesos remotos a los sistemas de información. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado 
a datos personales 

Se ha implantado medidas de seguridad, tanto físicas como 
informatizadas, a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
NO se dispone de una autorización formal y, además, una relación 
de todas las autorizaciones del personal con acceso a los recursos 
de la entidad. 
Se han implantado medidas de seguridad físicas a los puntos de 
acceso a los sistemas de información para evitar accesos no 
autorizados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control de acceso 
físico. 
NO se dispone de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a los accesos 
remotos en la organización. 
 

ROS.07 Los sistemas de 
información no están 
disponibles 

Se dispone de mecanismos para evitar la pérdida de disponibilidad 
de los sistemas de información. 
 

ROS.08 Hay incapacidad para 
detectar y gestionar 
incidentes que afecten la 
seguridad de los datos 

Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos 
no se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma pertinentes a la autoridad de control. 
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ROS.10 Las violaciones de datos 
no se comunican en 
tiempo y forma adecuados 

NO se dispone de un procedimiento para que, en caso de existencia 
de una violación de la seguridad de la información, poder realizar la 
notificación en tiempo y forma adecuados a todos los afectados. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

Se tratan datos de categorías especiales y/o menores y, por tanto, 
podría existir el riesgo de discriminación de un colectivo de 
afectados ya que no existen todas las medidas de seguridad 
aplicables en materia de protección de datos. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad La empresa utiliza mecanismos de autenticación para el acceso a 
datos en los Sistemas de Información. 
Además, los mecanismos de autenticación que se utiliza son: 
- Identificador y contraseña 
- Tarjeta magnética o smartcard 
Y son únicos para cada usuario. 
NO se tienen en consideración la robustez de la contraseña y, por 
tanto, tiene cierta vulnerabilidad en la suplantación de identidad. 
Se ha establecido una limitación para los accesos no autorizados 
para así evitar la suplantación de identidad. 
NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se dispone de una política/procedimiento para el control del acceso 
físico. 
Se dispone de una política/procedimiento respecto a la gestión de 
los usuarios de la organización. 
 

RDL.02 Vulneración del libre 
desarrollo de la 
personalidad 

La empresa NO corre el riesgo de vulnerar el libre desarrollo de la 
personalidad. 
 

RDL.04 Violación del secreto de 
las comunicaciones 

Se ha comunicado al personal las políticas y procedimientos 
relacionados con la seguridad de la información y protección de 
datos de carácter personal. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se ha diseñado un procedimiento para la seguridad en el cableado, 
tanto el eléctrico como el de telecomunicación para evitar 
violaciones del secreto en las comunicaciones. 
NO se ha diseñado ni llevado a cabo ningún procedimiento respecto 
a la mensajería electrónica. 
NO se ha llevado a cabo ningún procedimiento respecto a la 
seguridad de las redes cableadas ni sin cables (WiFi) de la entidad. 
NO se ha establecido un procedimiento respecto a las restricciones 
de uso de las aplicaciones utilizadas por la entidad. 
Existe una política/procedimiento respecto a la seguridad de los 
recursos, despachos y oficinas de la organización. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto al 
control de acceso a las instalaciones de la entidad. 
Se ha diseñado e implantado una política/procedimiento respecto a 
los soportes de información en tránsito. 
Existe una política/procedimiento respecto al etiquetado y la 
manipulación de los datos personales. 
Se dispone de un procedimiento para detectar y gestionar incidentes 
o violaciones de seguridad de la información. 
Se ha llevado a cabo un procedimiento para minimizar el impacto de 
una violación en la seguridad de la información con terceros. 
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A continuación, se relacionan la base de los potenciales escenarios de riesgo generales que 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha tenido en cuenta: 

   

Gestión del cumplimiento normativo ayuntamiento 

ANALISIS DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios  
de Riesgo (PER) 

MEDIDA PREVISTAS INICIALMENTE 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

NO se ha contratado ninguna empresa externa para la Prevención 
de Riesgos Laborales. En consecuencia, no se dispone de 
asesoramiento para la vigilancia de los peligros en materia de 
integridad física. 
NO se ha diseñado ni implantado ninguna política en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

NO se ha implantado medidas de seguridad física para evitar 
prohibición del acceso físico. 
Se han implantado limitaciones de accesos no autorizados a los 
Sistemas de Información. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante un 
impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas económicas. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
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REDP.03 Pérdidas de clientes Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Se ha diseñado e implantado todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal a 
fin de garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

REDP.05 Falta de conocimiento 
experto sobre protección 
de datos y de canales de 
comunicación con los 
afectados 

NO se dispone de un procedimiento de formación, en materia de 
seguridad de la información, para empleados. 
Se ha comunicado a todo el personal de la entidad las políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 
El personal de la empresa ha formalizado el compromiso de 
confidencialidad por parte de la organización. 
Se dispone de conocimiento en materia de protección de datos, así 
como de los canales de comunicación con los afectados. 
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4.2 ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO INICIAL 

A continuación, se detalla la valoración de riesgos inicial por cada una de las operaciones de tratamiento que se 

llevan a cabo en la entidad: 

Usuarios web 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido para el 
tratamiento 

4 Muy probable 4 
Significativamente 

grave 

RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación de la oposición a 
un tratamiento 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 
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RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3.4 Muy probable 2.72 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

1.22 Poco probable 1.22 Leve 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 
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RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

2.3 Probable 1.84 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.25 Probable 1.8 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 
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ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.9 Poco probable 1.62 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Usuarios web 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.98 Poco probable 1.7 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.98 Poco probable 1.7 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.97 Poco probable 1.7 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.97 Poco probable 1.7 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.97 Poco probable 1.7 Leve 
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REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.97 Poco probable 1.7 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Videovigilancia 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 
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RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 
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RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 
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ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.01 Vulneración de la imagen, la 
intimidad o el honor de las 
personas 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.81 Poco probable 1.56 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Videovigilancia 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.9 Poco probable 1.65 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.89 Poco probable 1.64 Leve 
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REDP.02 Daños reputacionales 1.89 Poco probable 1.64 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.89 Poco probable 1.64 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.89 Poco probable 1.64 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Gestión de servicios municipales 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 
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RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 
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RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 
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ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.83 Poco probable 1.56 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Gestión de servicios municipales 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.9 Poco probable 1.65 Leve 
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REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Medio ambiente 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 
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RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3.4 Muy probable 2.72 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 
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RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.25 Probable 1.8 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 
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ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.75 Poco probable 1.48 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Medio ambiente 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.84 Poco probable 1.58 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.84 Poco probable 1.58 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.83 Poco probable 1.57 Leve 
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REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Recaudación tributaria 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 
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RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 
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RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 
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ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.74 Poco probable 1.48 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Recaudación tributaria 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.82 Poco probable 1.57 Leve 
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REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Urbanismo 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 
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RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 
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RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 
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ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.74 Poco probable 1.48 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Urbanismo 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.82 Poco probable 1.57 Leve 
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REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Subvenciones y ayudas 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido para el 
tratamiento 

4 Muy probable 4 
Significativamente 

grave 

RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación de la oposición a 
un tratamiento 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.07 Hay un cambio de finalidad 
compatible, pero puede invalidar 
una evaluación de impacto 
previa 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 
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RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

1.22 Poco probable 1.22 Leve 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

2.17 Probable 1.73 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2 Poco probable 1.6 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.09 No se ha hecho una consulta 
previa a la autoridad de 
supervisión, cuando era 
necesaria 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.21 No se hace la evaluación de 
impacto 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.22 No se implantan las medidas 
derivadas de una evaluación de 
impacto 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RO.23 No se atiende a las instrucciones 
de una autoridad de protección 
de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.89 Poco probable 1.62 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Subvenciones y ayudas 
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VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.96 Poco probable 1.7 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.96 Poco probable 1.7 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.95 Poco probable 1.7 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.95 Poco probable 1.7 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.95 Poco probable 1.7 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.95 Poco probable 1.7 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Gestión económica y administrativa ayuntamiento 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 
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RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 
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RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.74 Poco probable 1.48 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Gestión económica y administrativa ayuntamiento 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 
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Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Seguridad y videovigilancia vía publica 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 
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RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.01 Vulneración de la imagen, la 
intimidad o el honor de las 
personas 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.81 Poco probable 1.56 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Seguridad y videovigilancia vía publica 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 
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Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.9 Poco probable 1.65 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.89 Poco probable 1.64 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.89 Poco probable 1.64 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.89 Poco probable 1.64 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.89 Poco probable 1.64 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Gestión de expedientes 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 
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RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.74 Poco probable 1.48 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Gestión de expedientes 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 
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RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Educación 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 
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RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 
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ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.83 Poco probable 1.56 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Educación 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 
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RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Padrón 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 
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RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 



 

394 
 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 
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ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.83 Poco probable 1.56 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Padrón 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 
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RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Cultura 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 
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RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 
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ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.83 Poco probable 1.56 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Cultura 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 
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RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Gestión de RRHH 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RP.04 Si el tratamiento se basa en el 
interés legítimo: no se ha 
ponderado adecuadamente este 
interés legítimo en relación con 
los intereses, derechos y 
libertades fundamentales del 
interesado 

3.13 Muy probable 1.88 Leve 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3.4 Muy probable 2.72 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 
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RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

2.03 Probable 1.62 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.25 Probable 1.8 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.01 Vulneración de la imagen, la 
intimidad o el honor de las 
personas 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.89 Poco probable 1.61 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Gestión de RRHH 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 
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Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.97 Poco probable 1.69 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.97 Poco probable 1.69 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.96 Poco probable 1.69 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.96 Poco probable 1.69 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.96 Poco probable 1.69 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.96 Poco probable 1.69 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Registro de parejas de hecho 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido para el 
tratamiento 

4 Muy probable 4 
Significativamente 

grave 

RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación de la oposición a 
un tratamiento 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 
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RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

1.22 Poco probable 1.22 Leve 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

2.3 Probable 1.84 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.89 Poco probable 1.61 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Registro de parejas de hecho 
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VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.97 Poco probable 1.69 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.97 Poco probable 1.69 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.95 Poco probable 1.69 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.95 Poco probable 1.69 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.95 Poco probable 1.69 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.95 Poco probable 1.69 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Servicios sociales 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 
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RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 
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RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.83 Poco probable 1.56 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Servicios sociales 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 
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Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Servicio de guardería 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 
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RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.83 Poco probable 1.56 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Servicio de guardería 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 
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RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Registro animales domésticos y peligrosos 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 
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RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 
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ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.74 Poco probable 1.48 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Registro animales domésticos y peligrosos 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 
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RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Biblioteca municipal 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 
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RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3.4 Muy probable 2.72 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.25 Probable 1.8 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 
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ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.84 Poco probable 1.57 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Biblioteca municipal 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 
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RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.93 Poco probable 1.66 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.93 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.91 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.91 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.91 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.91 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Control de acceso y presencialidad con sistema de fichaje 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

CH.01 No se informa del mecanismo 
utilizado para el registro de 
jornada laboral 

0.75 Improbable 1.25 Leve 

CH.02 No se ha consultado o 
negociado el sistema de registro 
de horarios 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

CH.03 No existe evidencia de la 
negociación para evitar 
situaciones abusivas o 
desproporcionadas 

5 Inminente 3 Grave 

CH.04 Los datos del registro de control 
horario no se almacenan según 
el plazo establecido 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

CH.05 No existen garantías que los 
registro puedan ser manipulados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

CH.06 No se permite realizar el derecho 
de acceso al registro de horario 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 
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RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 
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RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 
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RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.83 Poco probable 1.56 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 
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Control de acceso y presencialidad con sistema de fichaje 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Gestión consistorial e institucional 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 
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RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3.4 Muy probable 2.72 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 
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RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.25 Probable 1.8 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 
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RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.75 Poco probable 1.48 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 
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Gestión consistorial e institucional 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.84 Poco probable 1.58 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.84 Poco probable 1.58 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Juventud 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3.4 Muy probable 2.72 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 
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RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.25 Probable 1.8 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.84 Poco probable 1.57 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Juventud 
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VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.93 Poco probable 1.66 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.93 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.91 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.91 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.91 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.91 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Licencias 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 



 

438 
 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 
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RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.74 Poco probable 1.48 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Licencias 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 
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Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Policía local 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 
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RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.83 Poco probable 1.56 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Policía local 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 
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RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Registro de entrada y salida de documentos 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RP.04 Si el tratamiento se basa en el 
interés legítimo: no se ha 
ponderado adecuadamente este 
interés legítimo en relación con 
los intereses, derechos y 
libertades fundamentales del 
interesado 

3.13 Muy probable 1.88 Leve 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3.4 Muy probable 2.72 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 
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RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

2.03 Probable 1.62 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.25 Probable 1.8 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 
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RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.82 Poco probable 1.53 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Registro de entrada y salida de documentos 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 
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Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.9 Poco probable 1.62 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.9 Poco probable 1.62 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.89 Poco probable 1.61 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.89 Poco probable 1.61 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.89 Poco probable 1.61 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.89 Poco probable 1.61 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Expedientes sancionadores 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 
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RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.74 Poco probable 1.48 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Expedientes sancionadores 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 
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RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Revista municipal 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3.4 Muy probable 2.72 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 
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RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.25 Probable 1.8 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 
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ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.75 Poco probable 1.48 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Revista municipal 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 
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RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.84 Poco probable 1.58 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.84 Poco probable 1.58 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Gestión bolsa de empleo 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido para el 
tratamiento 

4 Muy probable 4 
Significativamente 

grave 

RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación de la oposición a 
un tratamiento 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 



 

458 
 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

1.22 Poco probable 1.22 Leve 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

2.3 Probable 1.84 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.01 Vulneración de la imagen, la 
intimidad o el honor de las 
personas 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.96 Poco probable 1.68 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Gestión bolsa de empleo 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 
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Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

2.03 Probable 1.76 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

2.03 Probable 1.76 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 2.02 Probable 1.76 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 2.02 Probable 1.76 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 2.02 Probable 1.76 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

2.02 Probable 1.76 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Gestión de nóminas y contratos 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 
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RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.74 Poco probable 1.48 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Gestión de nóminas y contratos 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 
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RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Mercado municipal 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 
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RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 
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RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 
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ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.74 Poco probable 1.48 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Mercado municipal 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 
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RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Gestión fiscal y tributaria 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 
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RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 
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ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.74 Poco probable 1.48 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Gestión fiscal y tributaria 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 
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RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.82 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Cementerio municipal 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3.4 Muy probable 2.72 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 
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RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.25 Probable 1.8 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 
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ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 
1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.75 Poco probable 1.48 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Cementerio municipal 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.84 Poco probable 1.58 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.84 Poco probable 1.58 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.83 Poco probable 1.57 Leve 
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REDP.03 Pérdidas de clientes 1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.83 Poco probable 1.57 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Piscina municipal 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 
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RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3.4 Muy probable 2.72 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 
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RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.25 Probable 1.8 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 
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ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.84 Poco probable 1.57 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Piscina municipal 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.93 Poco probable 1.66 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.93 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.91 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.91 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.91 Poco probable 1.66 Leve 
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REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.91 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Deportes 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 
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RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 
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RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 



 

483 
 

ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.83 Poco probable 1.56 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Deportes 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.9 Poco probable 1.65 Leve 
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REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 

      

 

Gestión del cumplimiento normativo ayuntamiento 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.01 La base que legitima el 
tratamiento no es adecuada, es 
ilícita o no se ha formalizado 
adecuadamente 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RP.09 Se registran datos inexactos o 
no se mantienen actualizados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RP.10 Los datos personales se 
conservan más tiempo del 
necesario 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.11 Los datos se tratan de manera 
desleal o poco transparente 

2 Poco probable 2 Leve 

RP.12 Se hacen operaciones de 
tratamiento desproporcionadas 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 
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RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

3 Probable 2.4 Grave 

RD.02 La respuesta al ejercicio del 
derecho de acceso no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.03 La respuesta al ejercicio del 
derecho de rectificación no se 
hace en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RD.04 La respuesta al ejercicio del 
derecho de supresión (“derecho 
al olvido”) no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.05 La respuesta al ejercicio del 
derecho a la limitación del 
tratamiento no se hace en el 
tiempo y la forma adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.06 La respuesta al ejercicio del 
derecho de portabilidad de los 
datos no se hace en el tiempo y 
la forma adecuados 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RD.07 La respuesta al ejercicio del 
derecho de oposición no se hace 
en el tiempo y la forma 
adecuados 

1.25 Poco probable 1.25 Leve 

RD.09 No hay procedimientos para dar 
una respuesta adecuada a los 
derechos 

0.97 Improbable 0.97 Irrelevante 

RD.10 La organización desconoce los 
procedimientos para responder 
el ejercicio de derechos 

1.67 Poco probable 1.67 Leve 

RD.11 No se verifica adecuadamente la 
identidad de la persona que 
ejerce un derecho 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.01 Se incumple la regulación 
general sobre el derecho a la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.75 Improbable 0.75 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

2.5 Probable 2.5 Grave 
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RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

1.81 Poco probable 1.45 Leve 

RO.06 Las certificaciones o sellos de 
protección de datos no se han 
renovado o han perdido vigencia 

1 Improbable 1 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

2.16 Probable 1.73 Leve 

RO.08 No se ha incorporado la 
protección de datos por defecto 
en las operaciones de 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

1.8 Poco probable 1.44 Leve 

RO.11 No se ha formalizado 
adecuadamente la relación con 
los encargados de tratamientos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.12 No se ejerce suficiente control 
sobre la actividad del encargado 
de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.13 Se desconocen las cadenas de 
subcontratación de los 
encargados de tratamiento 

1.25 Poco probable 0.75 Irrelevante 

RO.14 No se dispone del registro de 
actividades de tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.15 No se mantiene actualizado (no 
se gestiona) el registro de 
actividades de tratamiento 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.16 Las limitaciones del tratamiento 
no se comunican a terceros 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

RO.18 No se ha designado delegado de 
protección de datos 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RO.24 No se verifican las medidas 
adoptadas 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.01 Hay destrucción accidental de 
datos personales 

2 Poco probable 2 Leve 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

2.14 Probable 2.14 Grave 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

3 Probable 2.4 Grave 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

2.33 Probable 1.87 Leve 
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ROS.07 Los sistemas de información no 
están disponibles 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.08 Hay incapacidad para detectar y 
gestionar incidentes que afecten 
la seguridad de los datos 

1.25 Poco probable 1 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

5 Inminente 4 
Significativamente 

grave 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 

5 Inminente 5 
Extremadamente 

grave 

RDP.05 Suplantación de identidad 
2.14 Probable 2.14 Grave 

RDL.02 Vulneración del libre desarrollo 
de la personalidad 

1.83 Poco probable 1.56 Leve 

RDL.04 Violación del secreto de las 
comunicaciones 

2 Poco probable 2 Leve 

      

 

Gestión del cumplimiento normativo ayuntamiento 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 
5 Inminente 5 

Extremadamente 
grave 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 2.5 Probable 2 Leve 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

1.92 Poco probable 1.66 Leve 

REDP.01 Pérdidas económicas 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.02 Daños reputacionales 1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.03 Pérdidas de clientes 1.9 Poco probable 1.65 Leve 
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REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

1.9 Poco probable 1.65 Leve 

REDP.05 Falta de conocimiento experto 
sobre protección de datos y de 
canales de comunicación con los 
afectados 

2 Poco probable 1.6 Leve 
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4.3 MEDIDAS PROPUESTAS PARA TRATAR EL RIESGO INICIAL 

Tras el análisis inicial realizado en el punto anterior, AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha establecido aquellas 

medidas correctoras con el fin de poder mitigar los niveles de riesgo detectados para cada tratamiento que ésta 

realiza.  

 

Usuarios web 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido 
para el tratamiento 

Deberá disponer de documentos acreditativos de haber informado 
de forma adecuada el consentimiento a obtener del interesado. 
 

RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación de la 
oposición a un tratamiento 

Deberá disponer de documentos a fin de informar en el momento 
de la recogida de los datos y, a su vez, permitir la revocación del 
consentimiento que haya proporcionado el afectado, con la misma 
facilidad con la que se recaba. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
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cuando se obtienen de 
terceros 

- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se deberá disponer de documentos que acrediten los 
consentimientos prestados por los interesados. 
Se deberá informar respecto al consentimiento de los interesados 
en el momento de la recogida de los datos. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá recabar el consentimiento del interesado acorde con los 
requisitos previstos por el RGPD. 
El consentimiento se deberá informar cuando se recabe la 
información del interesado acorde con los requisitos previstos por 
el RGPD. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
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datos personales acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Usuarios web 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
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Videovigilancia 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
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Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

RDL.01 Vulneración de la imagen, 
la intimidad o el honor de 
las personas 

Deberá informar respecto al tratamiento de datos relativos a 
imagen/voz en el momento de la recogida de los datos. 
 

   

 

Videovigilancia 
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MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Gestión de servicios municipales 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
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RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
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se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Gestión de servicios municipales 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Medio ambiente 
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MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
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Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Medio ambiente 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo ACCIONES PROPUESTAS 
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(PER) 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Recaudación tributaria 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
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persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
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ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Recaudación tributaria 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Urbanismo 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 
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Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
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ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Urbanismo 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
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Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Subvenciones y ayudas 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido 
para el tratamiento 

Deberá disponer de documentos acreditativos de haber informado 
de forma adecuada el consentimiento a obtener del interesado. 
 

RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación de la 
oposición a un tratamiento 

Deberá disponer de documentos a fin de informar en el momento 
de la recogida de los datos y, a su vez, permitir la revocación del 
consentimiento que haya proporcionado el afectado, con la misma 
facilidad con la que se recaba. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.07 Hay un cambio de finalidad 
compatible, pero puede 
invalidar una evaluación de 
impacto previa 

Deberá revisar la/s finalidad/es de el/los tratamiento/s que son 
incompatible/s con el propósito inicial. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
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RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se deberá disponer de documentos que acrediten los 
consentimientos prestados por los interesados. 
Se deberá informar respecto al consentimiento de los interesados 
en el momento de la recogida de los datos. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
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forma adecuados caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Subvenciones y ayudas 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Gestión económica y administrativa ayuntamiento 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 
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Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
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ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Gestión económica y administrativa ayuntamiento 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
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Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Seguridad y videovigilancia vía publica 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
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regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
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Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

RDL.01 Vulneración de la imagen, 
la intimidad o el honor de 
las personas 

Deberá informar respecto al tratamiento de datos relativos a 
imagen/voz en el momento de la recogida de los datos. 
 

   

 

Seguridad y videovigilancia vía publica 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Gestión de expedientes 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
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determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
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eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Gestión de expedientes 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
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RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Educación 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
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RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
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Educación 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Padrón 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
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RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
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ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Padrón 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
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Cultura 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
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parcial o total) - Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
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Cultura 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Gestión de RRHH 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.04 Si el tratamiento se basa en 
el interés legítimo: no se ha 
ponderado adecuadamente 
este interés legítimo en 
relación con los intereses, 
derechos y libertades 
fundamentales del 
interesado 

Se deberá establecer un procedimiento para ponderar el interés 
legítimo de la empresa respecto a los derechos y libertades de los 
interesados. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
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tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se deberá establecer un procedimiento para ponderar el interés 
legítimo de la empresa respecto a los derechos y libertades de los 
interesados. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se deberá establecer un procedimiento para ponderar el interés 
legítimo de la empresa respecto a los derechos y libertades de los 
interesados. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
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ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

RDL.01 Vulneración de la imagen, 
la intimidad o el honor de 
las personas 

Deberá informar respecto al tratamiento de datos relativos a 
imagen/voz en el momento de la recogida de los datos. 
 

   

 

Gestión de RRHH 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 
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Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Registro de parejas de hecho 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido 
para el tratamiento 

Deberá disponer de documentos acreditativos de haber informado 
de forma adecuada el consentimiento a obtener del interesado. 
 

RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación de la 
oposición a un tratamiento 

Deberá disponer de documentos a fin de informar en el momento 
de la recogida de los datos y, a su vez, permitir la revocación del 
consentimiento que haya proporcionado el afectado, con la misma 
facilidad con la que se recaba. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
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RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se deberá disponer de documentos que acrediten los 
consentimientos prestados por los interesados. 
Se deberá informar respecto al consentimiento de los interesados 
en el momento de la recogida de los datos. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá recabar el consentimiento del interesado acorde con los 
requisitos previstos por el RGPD. 
El consentimiento se deberá informar cuando se recabe la 
información del interesado acorde con los requisitos previstos por 
el RGPD. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 



 

526 
 

personales Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Registro de parejas de hecho 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
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física Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Servicios sociales 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
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RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 
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RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Servicios sociales 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Servicio de guardería 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
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ilegítimas interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
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dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Servicio de guardería 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
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RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Registro animales domésticos y peligrosos 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
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personal 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
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Registro animales domésticos y peligrosos 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Biblioteca municipal 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
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con la finalidad original  

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
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ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Biblioteca municipal 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
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Control de acceso y presencialidad con sistema de fichaje 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

CH.03 No existe evidencia de la 
negociación para evitar 
situaciones abusivas o 
desproporcionadas 

Se deberá evidenciar de la negociación con los afectados para 
evitar situaciones abusivas o desproporcionadas. 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
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RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
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Control de acceso y presencialidad con sistema de fichaje 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Gestión consistorial e institucional 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
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RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
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ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Gestión consistorial e institucional 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
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Juventud 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
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una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
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Juventud 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Licencias 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
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innecesarios para la 
finalidad prevista 

 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
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ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Licencias 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Policía local 
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MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
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Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Policía local 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 
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Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Registro de entrada y salida de documentos 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.04 Si el tratamiento se basa en 
el interés legítimo: no se ha 
ponderado adecuadamente 
este interés legítimo en 
relación con los intereses, 
derechos y libertades 
fundamentales del 
interesado 

Se deberá establecer un procedimiento para ponderar el interés 
legítimo de la empresa respecto a los derechos y libertades de los 
interesados. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
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inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se deberá establecer un procedimiento para ponderar el interés 
legítimo de la empresa respecto a los derechos y libertades de los 
interesados. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

Se deberá establecer un procedimiento para ponderar el interés 
legítimo de la empresa respecto a los derechos y libertades de los 
interesados. 
En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
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autorizada de datos 
personales 

salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Registro de entrada y salida de documentos 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
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RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Expedientes sancionadores 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
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personal 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
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Expedientes sancionadores 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Revista municipal 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
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con la finalidad original  

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
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ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Revista municipal 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
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Gestión bolsa de empleo 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido 
para el tratamiento 

Deberá disponer de documentos acreditativos de haber informado 
de forma adecuada el consentimiento a obtener del interesado. 
 

RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación de la 
oposición a un tratamiento 

Deberá disponer de documentos a fin de informar en el momento 
de la recogida de los datos y, a su vez, permitir la revocación del 
consentimiento que haya proporcionado el afectado, con la misma 
facilidad con la que se recaba. 
 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
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RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento 
(responsabilidad proactiva) 

Se deberá disponer de documentos que acrediten los 
consentimientos prestados por los interesados. 
Se deberá informar respecto al consentimiento de los interesados 
en el momento de la recogida de los datos. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejan las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá recabar el consentimiento del interesado acorde con los 
requisitos previstos por el RGPD. 
El consentimiento se deberá informar cuando se recabe la 
información del interesado acorde con los requisitos previstos por 
el RGPD. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
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autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

RDL.01 Vulneración de la imagen, 
la intimidad o el honor de 
las personas 

Deberá informar respecto al tratamiento de datos relativos a 
imagen/voz en el momento de la recogida de los datos. 
 

   

 

Gestión bolsa de empleo 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

RDP.08 Impedimento o denegación 
de obtener un servicio 

Deberá diseñar e implantar todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal 
para garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
un impedimento o denegación de obtener un servicio por parte del 
interesado. 
 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

Deberá diseñar e implantar todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal 
para garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante el 
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impedimento de una contratación. 
 

REDP.01 Pérdidas económicas Deberá diseñar e implantar todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal 
para garantizar que el tratamiento de datos no suponga un impacto 
económico negativo para la entidad. 
 

REDP.02 Daños reputacionales Deberá diseñar e implantar todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal 
para garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
daños reputacionales. 
 

REDP.03 Pérdidas de clientes Deberá diseñar e implantar todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal 
para garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdidas de clientes. 
 

REDP.04 Pérdida de competitividad 
del producto o servicio 
derivada de los daños 
reputacionales 

Deberá diseñar e implantar todas las políticas y/o procedimientos 
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal 
para garantizar que no se materialice un impacto del riesgo ante 
pérdida de competitividad de un producto o servicio derivado de 
daños reputacionales. 
 

   

  

 

Gestión de nóminas y contratos 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
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inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
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relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Gestión de nóminas y contratos 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
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Mercado municipal 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
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Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Mercado municipal 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 
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Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Gestión fiscal y tributaria 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
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persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
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ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Gestión fiscal y tributaria 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Cementerio municipal 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 
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Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
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ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Cementerio municipal 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
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Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Piscina municipal 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
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regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 
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RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Piscina municipal 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Deportes 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
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ilegítimas interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 
personal 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
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dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Deportes 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
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RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  

 

Gestión del cumplimiento normativo ayuntamiento 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RP.05 Las finalidades del 
tratamiento no son precisas, 
determinadas o son 
ilegítimas 

Deberá proceder a informar de las finalidades, de los tratamientos 
que pretende llevar a cabo, a sus interesados. 
Deberá analizar los tratamientos adicionales no informados al 
interesado ya sea para facilitarle información respecto al 
tratamiento adicional o bien por disponer de una base legitimadora 
para la misma. 
 

RP.06 Hay un cambio de finalidad 
que puede ser incompatible 
con la finalidad original 

Deberá informar a los interesados del cambio de finalidad de una 
operación de tratamiento que se lleva a cabo. 
 

RP.08 Se recogen datos 
inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la 
finalidad prevista 

Deberá recabar los datos de manera adecuada, pertinente, 
proporcional y, solamente, los datos necesarios para la finalidad 
prevista. 
 

RD.01 En el momento de la 
recogida de los datos no se 
proporciona la información 
mínima prevista a la 
persona afectada (cuando 
los datos se obtienen 
directamente de la persona) 
o no se le proporciona 
ninguna información, 
cuando se obtienen de 
terceros 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
 

RO.02 Se incumplen otras 
regulaciones sectoriales 
que inciden en la protección 
de los datos de carácter 

Deberá proceder, ya sea por medios propios o bien 
subcontratando a un tercero, a diseñar políticas y/o procedimientos 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
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personal 

RO.07 No se ha tenido en cuenta 
la protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera 
parcial o total) 

En el momento de la recogida de los datos o cuando se facilitan 
por un tercero deberá proporcionar la siguiente información para 
dar cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 13 y 14 
del RGPD: 
- Información respecto a los derechos que tienen los afectados 
ante el tratamiento que realiza la empresa. 
- Información respecto al derecho que tiene el afectado a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
- Proporcionar información respecto a las finalidades que persigue 
el tratamiento. 
Se deberá disponer de un documento donde se reflejen las 
autorizaciones del personal para el acceso a los recursos de la 
entidad. 
Se deberá disponer de un listado con todos los prestadores de 
servicios que no tengan acceso a los datos de la empresa. 
 

ROS.02 Hay destrucción 
malintencionada de datos 
personales 

Deberá mantener una relación actualizada del personal autorizado 
a los recursos de la organización. 
Deberá diseñar un procedimiento de formación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 

ROS.05 Hay comunicación no 
autorizada de datos 
personales 

Deberá diseñar e implementar una política para los activos que 
salgan de la organización. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la 
eliminación, borrado o destrucción segura de los equipos, 
dispositivos o documentos. 
Deberá diseñar e implementar un procedimiento para la seguridad 
en redes de comunicación. 
Deberá diseñar e implementar una política/procedimiento para la 
seguridad en la mensajería electrónica. 
 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

Deberá disponer de una política/procedimiento para el control de 
acceso a las redes de la organización. 
Deberá disponer de una autorización formal y, además, una 
relación de todas las autorizaciones del personal con acceso a los 
recursos de la entidad. 
 

ROS.09 Las violaciones de datos no 
se notifican el tiempo y 
forma pertinentes 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente notificación a la 
autoridad de control en  el tiempo y la forma adecuada. 
 

ROS.10 Las violaciones de datos no 
se comunican en tiempo y 
forma adecuados 

Deberá disponer de un procedimiento para detectar y gestionar 
incidentes o violaciones de la seguridad de la información y en 
caso que sea necesario realizar la correspondiente comunicación 
a los interesados en el tiempo y la forma adecuada. 
 

RDP.02 Discriminación de un 
colectivo 

 

RDP.05 Suplantación de identidad Deberá tener en consideración la robustez de las contraseñas y 
sería adecuado diseñar e implementar una política o 
procedimiento para la generación de contraseñas seguras. 
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Se deberá disponer de un procedimiento de formación, en materia 
de seguridad de la información, para el personal de la entidad. 
 

   

 

Gestión del cumplimiento normativo ayuntamiento 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo 
(PER) 

ACCIONES PROPUESTAS 

Código Descripción 

RDP.04 Peligro para la integridad 
física 

Se recomienda contratar asesoramiento externo para la 
Prevención de Riesgos Laborales. A fin de asegurar la vigilancia 
de los peligros en materia de integridad física del personal. 
Se recomienda el diseño e implantación de políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de asegurar la 
integridad física del personal. 
 

RDP.07 Prohibición del acceso 
físico 

Deberá diseñar e implementar medidas de seguridad física para 
evitar prohibición del acceso físico. 
 

   

  



 

578 
 

4.4 INFLUENCIA DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

Tras incorporar aquellas medidas propuestas en el análisis realizado en la fase anterior, AYUNTAMIENTO DE 

SESEÑA detalla, a continuación, aquellas influencias que se desprenden de las medidas propuestas para cada 

tratamiento que realiza AYUNTAMIENTO DE SESEÑA.  

 

Usuarios web 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido para el 
tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación de la oposición a 
un tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.4 Improbable 0.32 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 
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RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

0.48 Improbable 0.38 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.31 Improbable 0.24 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Usuarios web 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Videovigilancia 
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VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 
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RDL.01 Vulneración de la imagen, la 
intimidad o el honor de las 
personas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

      

 

Videovigilancia 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Gestión de servicios municipales 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Gestión de servicios municipales 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 
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RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Medio ambiente 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.4 Improbable 0.32 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.31 Improbable 0.24 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 
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ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Medio ambiente 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Recaudación tributaria 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Recaudación tributaria 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 
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RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Urbanismo 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 
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ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Urbanismo 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Subvenciones y ayudas 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido para el 
tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación de la oposición a 
un tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.07 Hay un cambio de finalidad 
compatible, pero puede invalidar 
una evaluación de impacto 
previa 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 
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Subvenciones y ayudas 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Gestión económica y administrativa ayuntamiento 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Gestión económica y administrativa ayuntamiento 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 
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Seguridad y videovigilancia vía publica 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 
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ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

RDL.01 Vulneración de la imagen, la 
intimidad o el honor de las 
personas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

      

 

Seguridad y videovigilancia vía publica 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Gestión de expedientes 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Gestión de expedientes 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 
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Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Educación 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 
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RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Educación 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Padrón 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 
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Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 
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Padrón 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Cultura 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Cultura 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 
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RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Gestión de RRHH 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.04 Si el tratamiento se basa en el 
interés legítimo: no se ha 
ponderado adecuadamente este 
interés legítimo en relación con 
los intereses, derechos y 
libertades fundamentales del 
interesado 

0.63 Improbable 0.38 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.4 Improbable 0.32 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

0.53 Improbable 0.42 Irrelevante 
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RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.31 Improbable 0.24 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

RDL.01 Vulneración de la imagen, la 
intimidad o el honor de las 
personas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

      

 

Gestión de RRHH 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Registro de parejas de hecho 
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VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido para el 
tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación de la oposición a 
un tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

0.48 Improbable 0.38 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 
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ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Registro de parejas de hecho 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Servicios sociales 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 



 

603 
 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Servicios sociales 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 
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Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Servicio de guardería 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 
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ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Servicio de guardería 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Registro animales domésticos y peligrosos 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 
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RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Registro animales domésticos y peligrosos 
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VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Biblioteca municipal 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.4 Improbable 0.32 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 
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RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.31 Improbable 0.24 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Biblioteca municipal 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Control de acceso y presencialidad con sistema de fichaje 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 
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Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

CH.03 No existe evidencia de la 
negociación para evitar 
situaciones abusivas o 
desproporcionadas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RDP.02 Discriminación de un colectivo 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Control de acceso y presencialidad con sistema de fichaje 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Gestión consistorial e institucional 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.4 Improbable 0.32 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.31 Improbable 0.24 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Gestión consistorial e institucional 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 
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Juventud 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.4 Improbable 0.32 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.31 Improbable 0.24 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 
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ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Juventud 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Licencias 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Licencias 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 
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Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Policía local 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 
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RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Policía local 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Registro de entrada y salida de documentos 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 
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Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.04 Si el tratamiento se basa en el 
interés legítimo: no se ha 
ponderado adecuadamente este 
interés legítimo en relación con 
los intereses, derechos y 
libertades fundamentales del 
interesado 

0.63 Improbable 0.38 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.4 Improbable 0.32 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

0.53 Improbable 0.42 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.31 Improbable 0.24 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 
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ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Registro de entrada y salida de documentos 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Expedientes sancionadores 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 



 

619 
 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Expedientes sancionadores 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 
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RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Revista municipal 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.4 Improbable 0.32 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.31 Improbable 0.24 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 
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ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Revista municipal 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Gestión bolsa de empleo 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.02 Obtener un consentimiento 
dudoso, viciado o inválido para el 
tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RP.03 Dificultar la revocación del 
consentimiento o la 
manifestación de la oposición a 
un tratamiento 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.05 No se puede demostrar el 
cumplimiento (responsabilidad 
proactiva) 

0.48 Improbable 0.38 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 
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RDL.01 Vulneración de la imagen, la 
intimidad o el honor de las 
personas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

      

 

Gestión bolsa de empleo 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.08 Impedimento o denegación de 
obtener un servicio 

0.27 Improbable 0.24 Irrelevante 

RDP.09 Impedimento de una 
contratación 

0.27 Improbable 0.24 Irrelevante 

REDP.01 Pérdidas económicas 0.28 Improbable 0.25 Irrelevante 

REDP.02 Daños reputacionales 0.28 Improbable 0.25 Irrelevante 

REDP.03 Pérdidas de clientes 0.28 Improbable 0.25 Irrelevante 

REDP.04 Pérdida de competitividad del 
producto o servicio derivada de 
los daños reputacionales 

0.28 Improbable 0.25 Irrelevante 

      

  

 

Gestión de nóminas y contratos 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 
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RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Gestión de nóminas y contratos 
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VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Mercado municipal 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 
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RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Mercado municipal 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Gestión fiscal y tributaria 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 
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Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 
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Gestión fiscal y tributaria 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Cementerio municipal 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.4 Improbable 0.32 Irrelevante 
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RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.31 Improbable 0.24 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Cementerio municipal 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Piscina municipal 
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VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.4 Improbable 0.32 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.31 Improbable 0.24 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 0 Improbable 0 Irrelevante 
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RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Piscina municipal 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Deportes 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 
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RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Deportes 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 
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RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  

 

Gestión del cumplimiento normativo ayuntamiento 

VALORACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RP.05 Las finalidades del tratamiento 
no son precisas, determinadas y 
son ilegítimas 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.06 Hay un cambio de finalidad que 
puede ser incompatible con la 
finalidad original 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RP.08 Se recogen datos inadecuados, 
no pertinentes, excesivos o 
innecesarios para la finalidad 
prevista 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RD.01 En el momento de la recogida de 
los datos no se proporciona la 
información mínima prevista a la 
persona afectada (cuando los 
datos se obtienen directamente 
de la persona) o no se le 
proporciona ninguna 
información, cuando se obtienen 
de terceros 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 

RO.02 Se incumplen otras regulaciones 
sectoriales que inciden en la 
protección de los datos de 
carácter personal 

0.83 Improbable 0.83 Irrelevante 

RO.07 No se ha tenido en cuenta la 
protección de datos en el 
momento de diseñar el 
tratamiento (de manera parcial o 
total) 

0.32 Improbable 0.25 Irrelevante 

ROS.02 Hay destrucción malintencionada 
de datos personales 

0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

ROS.05 Hay comunicación no autorizada 
de datos personales 

0.5 Improbable 0.4 Irrelevante 
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ROS.06 Hay acceso no autorizado a 
datos personales 

0.67 Improbable 0.53 Irrelevante 

ROS.09 Las violaciones de datos no se 
notifican el tiempo y forma 
pertinentes 

0 Improbable 0 Irrelevante 

ROS.10 Las violaciones de datos no se 
comunican en tiempo y forma 
adecuados 

0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.02 Discriminación de un colectivo 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.05 Suplantación de identidad 0.71 Improbable 0.71 Irrelevante 

      

 

Gestión del cumplimiento normativo ayuntamiento 

VALORACIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Potenciales Escenarios de Riesgo (PER) NIVEL INICIAL DE RIESGO 

Código Descripción Probabilidad Gravedad 

RDP.04 Peligro para la integridad física 0 Improbable 0 Irrelevante 

RDP.07 Prohibición del acceso físico 0 Improbable 0 Irrelevante 

      

  



 

635 
 

4.5 ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL 

El riesgo residual, es aquél riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante 

advertir que el nivel de riesgo al que está sometida una compañía nunca puede erradicarse totalmente. Por ello, 

se debe buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos que es preciso dedicar para minimizar o 

mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo 

aceptable). El riesgo residual puede verse como aquello que separa a la compañía de la seguridad absoluta. 

El riesgo residual es aquél que permanece después de que la dirección desarrolle sus respuestas a los riesgos. 

El riesgo residual refleja el riesgo remanente una vez se han implantado de manera eficaz las acciones 

planificadas por la dirección para mitigar el riesgo inherente. 

Estas acciones pueden incluir las estrategias de diversificación relativas a las concentraciones de clientes, 

productos u otras, las políticas y procedimientos que establezcan límites, autorizaciones y otros protocolos, el 

personal de supervisión para revisar medidas de rendimiento e implantar acciones al respecto o la 

automatización de criterios para estandarizar y acelerar la toma de decisiones recurrentes y la aprobación de 

transacciones. Además, pueden reducir la probabilidad de ocurrencia de un posible evento, su impacto o ambos 

conceptos a la vez. 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA tras implantar las medidas correctoras recomendadas para poder disminuir el 

riesgo de los tratamientos que realiza la entidad y, tras el análisis realizado de los mismos, ha dictaminado que 

no existe un riesgo residual para los tratamientos llevados a cabo por la entidad. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, tras haber llevado a cabo el proceso de identificación y análisis de los 

potenciales escenarios de riesgos, en el apartado 4.1 de este documento se han establecido los riesgos 

inherentes a las operaciones de tratamiento llevadas a cabo. 

Con la obtención de esta información AYUNTAMIENTO DE SESEÑA ha evaluado todas las medidas aplicables a 

fin de situarse en un escenario de riesgo aceptable para todas las operaciones de tratamiento previstas, cuestión 

que ha quedado documentada en el apartado 4.3 del documento. 

Finalmente, a la vista de los riesgos revisados y enumerados, se concluye que: 

Tras analizar todas las medidas aplicadas por parte de la entidad y teniendo en cuenta las medidas correctoras 

propuestas en el apartado 4.3 del presente documento se concluye que son adecuadas para minimizar los 

impactos de los riesgos inherentes a un nivel ACEPTABLE de las siguientes operaciones de tratamiento:  

 Usuarios web  

 Videovigilancia  

 Gestión de servicios municipales  

 Medio ambiente  

 Recaudación tributaria  

 Urbanismo  

 Subvenciones y ayudas  

 Gestión económica y administrativa ayuntamiento  

 Seguridad y videovigilancia vía publica  

 Gestión de expedientes  

 Educación  

 Padrón  

 Cultura  

 Gestión de RRHH  

 Registro de parejas de hecho  

 Servicios sociales  

 Servicio de guardería  

 Registro animales domésticos y peligrosos  

 Biblioteca municipal  

 Control de acceso y presencialidad con sistema de fichaje  

 Gestión consistorial e institucional  

 Juventud  

 Licencias  

 Policía local  

 Registro de entrada y salida de documentos  

 Expedientes sancionadores  

 Revista municipal  

 Gestión bolsa de empleo  

 Gestión de nóminas y contratos  

 Mercado municipal  

 Gestión fiscal y tributaria  

 Cementerio municipal  

 Piscina municipal  

 Deportes  

 Gestión del cumplimiento normativo ayuntamiento 
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Tras la realización de la evaluación del análisis de riesgos, AYUNTAMIENTO DE SESEÑA tiene en cuenta que 
ante determinadas situaciones existe un riesgo implícito, dentro de un nivel aceptable, aunque se lleven a cabo 
todas las medidas de seguridad y/o correctoras propuestas en el presente informe. 
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6. ANEXOS 
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