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¿Qué es la GDPR de la que todo el mundo habla? 
Empecemos por el principio. Internet se ha revolucionado con la GDPR, me imagino que a 

estas alturas habrás recibido un montón de correos de empresas diciéndote que si quieres 

seguir recibiendo noticias suyas rellenes un formulario y probablemente te hayas preguntado 

que qué le pasa a todo el mundo.  

No se trata de que en Mayo todas las empresas hagan limpieza de sus listas de contactos. Por 

el contrario el próximo 25 de Mayo de 2018 entra en vigor una normativa europea que se 

aprobó hace dos años, en 2016, con dos años 

de gracia para implantarla. Lo que pasa es que 

todo el mundo hace siempre las cosas a última 

hora.  

GDPR, por tanto, son las siglas de General Data 

Protection Regulation, esta nueva regulación de 

protección de datos europea que viene a 

sustituir a la que había aprobado ya en 1995. Se 

resuelven algunas ambigüedades que había en 

la anterior ley, se abarca mayor cantidad de 

datos y afecta no solo a las empresas con sede 

en la unión europea, sino a cualquier empresa 

que tenga clientes, proveedores o empleados en la Unión Europea.  Desde el momento que 

almacenas algo como el correo electrónico de un ciudadano/a de la UE, ya te pueden multar si 

no lo haces conforme a esta normativa. Es importante entonces al menos saber de qué va la 

cosa ¿Verdad? 

Este documento pretende ser una pequeña guía introductoria para que sepas lo que es la 

GDPR y cómo te afecta en líneas generales si tienes una página web. Al final del documento te 

dejo algunos recursos donde puedes ampliar la información.  

¿En qué se diferencia la GDPR con la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de España?  
Si tienes tu domicilio social y fiscal en España probablemente estés pensando “Ah bueno, a mí 

no me afecta porque España es ya uno de los países más estrictos en cuanto a protección de 

datos del mundo, por lo que la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal  seguro que abarca ya todo, y yo cumplo con eso… “ ¡Pues no!  

Llama mucho la atención como la GDPR va más allá que la LOPD en algunos puntos. Por 

ejemplo ahora debes informar al usuario no solo del fichero donde están y cómo puede 

acceder a sus datos para modificar, borrar etc. También debes informarle del uso que vas a dar 

a esos datos, y te lo tiene que autorizar expresamente “de manera activa” (veremos esto un 

poco más adelante con detalle).  

Por tanto lo que pretende este nuevo reglamento no es solo proteger los derechos sobre sus 

datos (como la LOPD), sino además dar herramientas legales al Estado para auditar qué pasa 

con los datos de los ciudadanos de la Unión Europea. Esto abarca, entre otras cosas, ser capaz 

de saber cómo han captado esos datos personales, qué uso se le está dando a esos datos 

personales, y garantizar unos derechos del ciudadano sobre esos datos.  Lo vamos a ver más a 

Se considera información 

personal a cualquier dato 

que puedes emplear para 

identificar a una persona. 

(Nombre, e-mail, 

teléfono, foto de perfil, 

DNI, dirección de envío y 

facturación, IP…) 
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fondo en el siguiente apartado:  

Cambios clave de la GDPR en materia de protección de datos 

europea respecto a la directiva de 1995.  
Aunque los principios clave de la privacidad de los datos siguen siendo fieles a la directiva 

anterior (la de la UE de 1995, que es la que sustituye), se han propuesto muchos cambios a las 

políticas regulatorias; los puntos clave de la GDPR, así como la información sobre los impactos 

que tendrá en los negocios te los resumo a continuación: 

NORMATIVAS DEL FICHERO 
Mayor alcance territorial (aplicabilidad extraterritorial) 

Ya te lo adelanté al principio de este whitepaper, uno de los principales cambios que arroja 

GDPR es que hace que su aplicabilidad sea muy clara: se aplicará al procesamiento de datos 

personales por parte de controladores y procesadores en la UE, independientemente de si el 

procesamiento se lleva a cabo en la UE o no.  

El GDPR también se aplicará al procesamiento de datos personales de quienes prospecten a 

ciudadanos de la UE ¿Qué es esto? Pues ofrecer productos  o servicios a los ciudadanos de la 

UE (independientemente de si se requiere o no un pago) y el control del comportamiento que 

tiene lugar dentro de la UE. Las empresas ajenas a la UE que procesan los datos de 

ciudadanos de la UE también deberán nombrar un representante en la UE.  

 

Sanciones 

A las empresas que no cumplan con el GDPR, se les puede imponer una multa de hasta el 4% 

de la facturación mundial anual o 20 millones de euros (el que sea mayor). Esta es la multa 

máxima que puede imponerse para las infracciones más graves. ¿Cuáles son las graves? Algo 

tan simple como no contar con el consentimiento suficiente del cliente para procesar los 

datos o no cumplir con el “diseño de procesamiento” del que habla la normativa.  

Existe un enfoque escalonado de multas, por ejemplo, una empresa puede recibir una multa 

del 2% por no tener sus registros en orden (artículo 28), no notificar a la autoridad supervisora 

y el sujeto de datos sobre una infracción o no llevar a cabo una evaluación de impacto. Es 

importante tener en cuenta que estas reglas se aplican tanto a los controladores como a los 

procesadores, lo que significa que las 'nubes' no estarán exentas de la aplicación de GDPR.  

 

Consentimiento 

Una de las medidas más características de esta nueva normativa es la del consentimiento. Las 

condiciones para el consentimiento se han fortalecido, y las empresas ya no podrán usar 

términos y condiciones ilegibles largos llenos de jerga legal.  

La solicitud de consentimiento debe darse en una forma activa y de fácil acceso, con el 

propósito del procesamiento de datos adjunto a ese consentimiento. Además debe registrarse 

cómo y cuándo se dio ese consentimiento.  

Notificación de robo de datos 

Bajo la GDPR, la notificación de incumplimiento será obligatoria en todos los estados 
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miembros donde un robo de datos  probablemente "genere un riesgo para los derechos y 

libertades de las personas".  

Esto debe hacerse dentro de las 72 horas de haberse dado cuenta del robo por primera 

vez.  Los procesadores de datos también deberán notificar a sus clientes, los controladores, 

"sin demora indebida" después de conocer por primera vez un robo de datos.  

 

DERECHOS DEL USUARIO 
Derecho de acceso 

Uno de los derechos que garantiza la GDPR es el de acceder a qué información tienen los 

ficheros sobre uno mismo. Además, el controlador deberá proporcionar una copia de los datos 

personales, sin cargo, en un formato electrónico. Recuerda bastante al derecho de acceso que 

veíamos en la LOPD española.   

 

Derecho a ser olvidado 

También conocido como borrado de datos, el derecho a ser olvidado le da derecho a que el 

responsable del tratamiento borre sus datos personales, cese la diseminación de los datos y, 

potencialmente, haga que terceros detengan el procesamiento de los datos. 

Las condiciones para el borrado, como se describe en el artículo 17, incluyen que los datos ya 

no son relevantes para los propósitos originales para el procesamiento, o que los sujetos de 

datos retiren el consentimiento.  

También se debe tener en cuenta que este derecho requiere que los controladores comparen 

los derechos de los sujetos al "interés público en la disponibilidad de los datos" al considerar 

tales solicitudes. Por lo que si al Estado le conviene puede requerir el acceso a esos datos 

aunque el usuario haya solicitado su borrado.  

 

Portabilidad de datos 

GDPR introduce la portabilidad de datos: el derecho de un sujeto de datos a recibir los datos 

personales que le conciernen, que previamente han proporcionado. Se le deben entregar en lo 

que la normativa llama “un formato común y legible por la máquina” y tienen derecho a 

transmitir esos datos a otro controlador.  

 

Privacidad por Diseño 

La Privacidad por Diseño como concepto ha existido desde hace años, pero solo se está 

convirtiendo en parte de un requisito legal a nivel europeo con GDPR. 

 En esencia, la privacidad por diseño exige la inclusión de la protección de datos desde el inicio 

del diseño de los sistemas, en lugar de una adición. Más concretamente: «El responsable del 

tratamiento deberá aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas... de manera 

efectiva... para cumplir los requisitos del presente Reglamento y proteger los derechos de los 

interesados».  

El artículo 23 exige que los controladores retengan y procesen solo los datos absolutamente 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones (minimización de datos), y que limiten el 

acceso a los datos personales a quienes necesitan representar el procesamiento.  
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Oficiales de Protección de Datos 

Actualmente, los controladores están obligados a notificar sus actividades de procesamiento 

de datos a las Agencias de Protección de Datos locales, lo que, para las multinacionales, puede 

ser una pesadilla burocrática, ya que la mayoría de los Estados miembros tienen requisitos de 

notificación diferentes. 

Bajo GDPR no será necesario enviar notificaciones / registros a cada APD local de actividades 

de procesamiento de datos, ni será un requisito notificar / obtener aprobación para 

transferencias basadas en las Cláusulas de Contrato Modelo (MCC).  

En su lugar, habrá requisitos internos de mantenimiento de registros, como se explica más 

adelante, y el nombramiento de Responsable de Protección de Datos será obligatorio solo para 

aquellos controladores y procesadores cuyas actividades centrales consisten en operaciones 

de procesamiento que requieren un monitoreo regular y sistemático de datos a gran escala o 

de especial categorías de datos o datos relacionados con condenas y delitos penales. 

 Debe nombrarse en función de las cualidades profesionales y, en particular, de los 

conocimientos especializados sobre legislación y prácticas de protección de datos 

 Puede ser un miembro del personal o un proveedor de servicios externo 

 Los datos de contacto se deben proporcionar al APD relevante 

 Debe contar con los recursos adecuados para llevar a cabo sus tareas y mantener su 

conocimiento experto 

 Debe informar directamente al más alto nivel de gestión 

 No debe llevar a cabo cualesquiera otras tareas que podrían dar como resultado un 

conflicto de intereses. 

Esto crea un nuevo puesto de trabajo en este tipo de empresas grandes, o un modelo de 

negocio novedoso para aquella personas que quieran abrir agencias externas para este tipo de 

trabajos (del mismo modo que pasa con las asesorías y gestorías que se encargan de forma 

externa de llevar temas como la declaración de impuestos o la contratación de personal).  

¿Cómo afecta la GDPR a una web?  
Probablemente te estés preguntando cómo afecta la GDPR a una web. Como yo me dedico 

entre otras cosas al diseño y desarrollo de webs y campañas de e-mail marketing para mis 

clientes, he querido centrar este material en las implicaciones que puede tener la GDPR en 

este tipo de escenarios.   

A continuación vas a ver una serie de casos prácticos donde con distintos tipos de página web 

tienes que tomar algunas medidas para adecuarte a esta nueva normativa. 

Webs de contenido (el típico blog con WordPress o similar) 
He querido empezar por aquí porque es uno de los escenarios donde más gente piensa que no 

tiene que hacer nada. Es común pensar que si la GDPR va de protección de datos, y tú 
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simplemente tienes una web donde subes artículos de vez en cuando como puede ser mi 

revista online de robots y tecnología, que simplemente es un blog, no tienes que hacer nada 

¿O sí? Pues la verdad es que si, tienes que hacer cosas.  

Si tu web está hecha con WordPress, como otro ejemplo podemos citar mi blog de cursos 

baratos, y lo actualizas a WordPress 4.9.6 notarás que éste viene preparado para la GDPR.  

Concretamente WordPress trae una nueva sección para establecer la política de privacidad, 

que encontrarás en (tusitio)/wp-admin/privacy.php y una guía completa sobre cómo rellenar 

una política de privacidad en (tu sitio)/wp-admin/tools.php?wp-privacy-policy-guide. Esto 

una vez has actualizado a la 4.9.6, las versiones anteriores no lo tienen.  

Si vemos esta guía que te comento, llama la atención que tú, simplemente por el hecho de 

tener un blog, ya estás recogiendo datos que debes notificar al usuario. Por ejemplo, cuando 

un usuario deja un inocente comentario en uno de tus contenidos.  Además, si  incrustas 

vídeos de YouTube u otro tipo de material incrustado, debes notificar al usuario de que ese 

material incrustado está recogiendo información suya a través de ahí.  

Por último, ten cuidado con los plugins de inicio de sesión con redes sociales, ya que estos 

almacenan también datos del usuario (como la foto de perfil) en tu web.  

Páginas de promoción de servicios 
Cuando tienes una web corporativa para ofrecer tus servicios, como puede ser 

OliverdelaRosa.com  probablemente tienes alguna forma de que tus potenciales clientes se 

pongan en contacto contigo.  

Si esa forma de contacto es un formulario, un chat en el que los clientes dejan su correo 

electrónico etc., también está sujeto a la GDPR y debes no solo añadirlo a tu política de 

privacidad, sino colocarle una casilla en la que el usuario te autoriza a utilizar esos datos que te 

está aportando para, por ejemplo, enviarle promociones.  

Esto incluye también a las típicas landing pages donde dejas tus datos para descargarte un e-

book, como la que probablemente hayas encontrado para descargarte este documento.  

Tiendas Online 
Cuando tienes una tienda online, da igual que esta sea un WooCommerce, un Prestashop, un 

Magento u otro CMS. Lo que tenemos que tener en cuenta de cara a tiendas online que 

venden y envían productos físicos (como mi tienda Electrycan, donde vendo productos de 

informática y electrónica) es que se recogen determinados datos personales del cliente con el 

fin de hacer la venta.  

Como mínimo estamos recogiendo una dirección de envío, el nombre del cliente y una forma 

de contacto. Muchas veces, cuando hacemos factura necesitamos datos adicionales, como un 

número de identificación fiscal. A esto súmale los datos de pago que transferimos a través de 

nuestra tienda a la pasarela de pago correspondiente. Por ejemplo, si es PayPal estamos 

enviando el correo de PayPal, si es Stripe o RedSys la tarjeta de crédito, y así.  Todos estos son 

datos sujetos a GDPR.  

Si tienes una tienda online debes antes que nada solucionar cuatro cosas: 

http://derobots.online/
http://derobots.online/
https://cursosbaratos.online/
https://cursosbaratos.online/
https://oliverdelarosa.com/
https://electrycan.com/
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 Necesitas poner a alguien a cargo de la privacidad. Querrás  designar a alguien para 

liderar este esfuerzo. Si eres una tienda de una sola persona, serás tú. 

 Redactar una Política de privacidad aceptable para GDPR. Debes  divulgar cómo y por 

qué recopilas datos personales, durante cuánto tiempo se conservan y con quién se 

comparten.  Con muchos CMS, también debes considerar cómo los complementos, 

módulos o plugins y los servicios de terceros que usa tu tienda afectan a la privacidad 

del cliente. Por ejemplo, si utilizas Google Analytics para recoger información de las 

visitas, o el pixel de Facebook debes también notificarlo. 

 Cómo responder a las solicitudes de Derecho de acceso y Derecho de 

cancelación. Hay algunas  herramientas útiles de exportación de datos personales que 

llegarán a los distintos CMS para poder hacer frente a este requerimiento de facilitar 

los datos para su traslado. Sin embargo, si además almacenas los datos en otro lugar, 

como un CRM, debes tener esto en cuenta.  

 Qué hacer en caso de una violación de seguridad. Nadie quiere que esto suceda, pero 

prepararse para este peor escenario es parte de tu responsabilidad de privacidad bajo 

la GDPR. 

Al final de este material te dejo algunos enlaces donde poder ampliar esta información en 

WooCommerce, Prestashop y Magento.  

¿Y si hago campañas de e-mail marketing también me afecta?  
¡Por supuesto!  Para hacer una campaña de e-mail marketing has tenido que pedirle primero el 

correo electrónico de alguna forma. En este sentido, aquí hay que modificar sobre todo el 

formulario de contacto que estás utilizando.  

También a la hora de realizar tus campañas de e-mail marketing, si usas un servicio externo 

como puede ser MailChimp o MailRelay, debes tener en cuenta que estás cediendo los datos a 

esas empresas para almacenarlos. Esto es algo que tienes que notificar al usuario y a la agencia 

de protección de datos correspondiente (en el caso de servicios fuera de tu país, se considera 

una transferencia internacional de datos).  

A efectos prácticos esto no es tan complejo como parece. Al margen del  hecho de tener que 

registrar el fichero, cosa que ya hacíamos con la LOPD, lo que tenemos que hacer son dos 

cambios puntuales.  

Por un lado hay que añadir algo como una casilla de verificación donde el usuario te autoriza 

cada uno de los fines que vas a dar a su correo. (Por ejemplo envío de newsletters, contactar 

directamente a su e-mail, personalización de contenidos online…) 

Además deberás colocar un texto informativo sobre sus derechos en la parte inferior. Al final 

del documento te dejo algunas guías específicas sobre cómo hacer esto con MailChimp y 

MailRelay.  
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¡Qué horror! ¿Y cómo me adapto yo a esto ahora? 
Con la información que te dejo en este material, más los enlaces del final no deberías tener 

mucho problema. De todas formas si tuvieras alguna duda siempre puedes escribirme a 

info@oliverdelarosa.com y te ayudo en lo que pueda. Verás que es más fácil de lo que parece.  

No obstante recuerda que me dedico al diseño y desarrollo web y de campañas de e-mail 

marketing. Por tanto no soy abogado y es posible que haya matices legales en los que no sea 

capaz de orientarte. Lo que he hecho en este material es empaparme de información general 

sobre la GDPR y compartirla contigo de forma gratuita para darte una noción general.  

10 puntos clave que debes cumplir para que no te multen por la GDPR 
Para terminar esta pequeña guía introductoria, voy a dejarte 10 ideas clave que tener en 

cuenta en tu empresa para evitarte multas con la GDPR.  Ten en cuenta que esto te afecta si 

tienes información sobre tus clientes, proveedores o 

incluso empleados. 

1. Organiza cómo almacenas información 

personal. Uno de los puntos clave de la GDPR 

radica en tener un sistema de organización de 

la información. ¿De qué manera almacenas la 

información de tus clientes, proveedores y 

empleados?  

 

Necesitas un plan. Además esto te permitirá 

también cumplir tan rápido como sea posible 

a una solitud del tipo “Ey ¿Qué información 

tienes de mi”? cosa que ahora puede pasar 

con la nueva normativa.  Es importante que 

seas capaz de identificar qué información 

tienes de cada persona.  

 

Además, si algún día recibes una inspección 

de la GDPR tienes que poder demostrar que 

tu información está organizada.  

 

2. Asegúrate de que esos datos están seguros. ¿Qué medidas tomas para asegurarte de 

que los datos personales que manejas están seguros? ¿De qué forma haces que nadie 

pueda piratear, filtrar, robar o extraviar esos datos?   

 

Si son datos que almacenas de manera digital ¿Qué medidas de seguridad tienes 

instaladas? ¿Está almacenada en la nube? ¿Tienes un antivirus en todos tus 

dispositivos? Porque no sirve simplemente con tenerlos en los ordenadores si, por 

ejemplo, accedes a tu información desde el móvil.  

 

Si uno de tus dispositivos se te pierde o te lo roban ¿Tienes un sistema para poder de 

manera remota borrar la información, y así que nadie pueda acceder a ella?  Son 

preguntas que tienes que saber contestar de cara a la GDPR, porque tienes que 

Conviene que escribas 

las respuestas a todas 

las preguntas que te 

planteo en este 

apartado, de forma que 

puedas identificar 

aquellas que tienes 

implantadas y aquellas 

que no, y que puedas 

usar esa información 

para tu página de 

políticas de privacidad y 

para responder a 

inspecciones 

mailto:info@oliverdelarosa.com
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garantizar que los datos que almacenas están en todo momento en buenas manos.  

 

Además, si por ejemplo guardas copias de seguridad de tus datos ¿Qué haces? ¿Las 

guardas de forma segura? ¿Están bajo llave? ¿Están en una caja a prueba de 

incendios? Y lo más importante ¿Cómo haces que nadie que no deba acceda a esa 

información no tenga acceso? Teniendo todo esto previsto, podrás contestar a 

cualquier pregunta de una inspección GDPR y demostrar que cumples con todos los 

procedimientos.  

 

3. No almacenes datos que no sean necesarios. Este es un punto fuerte al que hace 

referencia la GDPR. Podría interpretarse de la siguiente manera: “No puedes 

almacenar datos para los que no tienes un fin predefinido de antemano”.  

 

Por ejemplo, si le pides el correo electrónico a un cliente debes justificar que es, por 

ejemplo, para enviarle una newsletter, información comercial, etc. Sin embargo a 

menos que seas una empresa que vende productos para mascotas no tiene sentido 

que le preguntes el nombre de su perro.  

 

En otras palabras, cuando le pides a alguien algo tan trivial como su nombre o su 

dirección de correo electrónico debes tener completamente definido para qué los 

quieres. Esto es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Hasta ahora con la LOPD 

tenías un fichero, lo ibas alimentando con “leads” y ya “algún día” lo usarías para una 

campaña o algo así. Con la GDPR no puedes almacenar datos para los que no tienes un 

uso previsto.  Y, en caso de almacenarlos, deberás sólo almacenar aquella información 

estrictamente necesaria para lo que necesitas.  

 

4. Debes escribir avisos muy claros y bien escritos cuando recoges datos. Esto es algo 

que probablemente ya tienes en la forma de una página de política de privacidad o 

algo así. Es posible que cometas el error de decir “ah, yo eso ya lo tengo” pero no, con 

la GDPR hay que hacerlo de forma ligeramente distinta.  

 

Sin embargo, como vimos antes, muchas veces estos documentos nos los escribe un 

abogado o una gestoría en un lenguaje legal que no es accesible a todo el mundo. Con 

la GDPR tu Política de Privacidad debe ser tan clara que cualquier persona la pueda 

entender. Especialmente la parte en la que explicas qué datos vas a obtener de las 

personas y cómo los vas a utilizar. Te dejo en este apartado una lista de cosas que 

debes explicar en este documento:  

 ¿Qué información recoges? 

 ¿Quién la recoge? 

 ¿De qué manera es recogida? (por ejemplo, si recoges la IP mientras navega, 

el correo electrónico mediante un formulario de registro… etc) 

 ¿Por qué la recoges?  

 ¿Para qué la vas a usar? 

 ¿Con quién la vas a compartir?  

 ¿Cuál va a ser el efecto de esto en la persona de la que es la información? 

(por ejemplo, para enviarte una newsletter, para crearte una cuenta… etc.) 
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 ¿Es el uso previsto algo que puede hacer que el individuo lo rechace o se 

queje? (por ejemplo, si le vas a enviar 5 correos publicitarios al día) 

 

5. Tener un proceso para darle a la persona un registro de la información personal que 

tienes almacenada de ella. Con la nueva legislación, cualquier persona (clientes, 

proveedores, empleados…) pueden solicitarte en cualquier momento una copia de la 

información que tienes almacenada sobre ellos. Y tienes que entregársela sin coste 

alguno. Por tanto debes tener un proceso mediante el cual puedas de forma rápida 

recopilar toda la información que tienes de esa persona, como un CRM.  

 

6. Tener un proceso para cuando alguien te pide borrar todos sus datos. Si alguien te 

pide borrar todos sus datos tienes que hacerlo. Así lo regula la nueva ley. Ahora bien 

¿Tienes un sistema para poder hacerlo, o tienes la información diseminada en un 

montón de lugares?  

 

7. Permite a las personas confirmar 

positivamente que puedes almacenar sus 

datos. Cuando hacemos campañas de e-mail 

marketing es muy común quitarle el correo 

de confirmación para “no perder leads”, ya 

que muchas personas que te dejan el correo 

electrónico nunca hacen clic en el correo de 

confirmación ¿Verdad? Esto llevaba a que la 

gente se registrara con correos falsos o 

correos de otras personas sin su permiso y 

les llenasen de spam.  

 

Con la nueva normativa el usuario no solo te 

tiene que permitir de forma activa que 

utilices sus datos sino que además tiene que 

autorizarte de forma específica que los puedas usar con fines de márketing. Por tanto 

tienes que tener algún tipo de casilla de verificación donde te diga “si, puedes usarlo 

para esto”. Y, por supuesto, enviarle un correo de verificación para asegurarte de que 

la cuenta es suya. El típico “double opt-in” de MailChimp.  

 

También puede darse el caso de que habrás visto en alguna web que hay una casilla 

pre-marcada diciendo “si, puedes usar mis datos para X cosa”. Esto es ilegal con esta 

nueva normativa, ya que la casilla nunca puede estar marcada por defecto y debe ser 

el usuario el que la marque de forma activa. Esto va por ejemplo para  aquellas 

personas que tienen una tienda online, y en el registro de cliente para comprar le 

“fuerzan” a suscribirse a una newsletter.  

 

Si recoges datos en persona para suscribirlos a tu newsletter (por ejemplo, tengo 

varios clientes que van a ferias y congresos a promocionarse  y captar leads) lo ideal es 

que la persona al facilitarte los datos te firme algún tipo de autorización por escrito.  

 

Con la nueva normativa 

tienes la obligación legal 

de aportar evidencias de 

que la persona te 

autorizó a usar sus datos 

de esa forma y a 

demostrar cómo y 

cuándo lo hizo de forma 

activa (no vale que “por 

la tácita lo permitió al 

dejármelos bla bla bla”) 
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8. Puedes colocar un enlace con toda la información en tus formularios. Un truco para 

no meter una parrafada en tus formularios es colocar una casilla de verificación que 

diga algo como “autorizo a usar mis datos según lo recogido en la Política de 

Privacidad” y ahí poner un enlace al documento de tu política de privacidad con toda la 

información que hemos visto que tiene que tener. La clave aquí está en que sea una 

casilla de verificación que tenga que marcar expresamente el usuario.  

 

9. Has fácil que la gente se desuscriba de tus listas de correo. Si usas e-mail marketing 

recuerda que debes facilitar en cada e-mail un enlace para que la persona pueda 

desuscribirse cuando quiera. Es importante que esa información sea clara y accesible. 

Se acabó el usar texto de la fuente más pequeña y casi del color del fondo.  

 

También es muy importante que respetes de forma estricta que si alguien se 

desuscribe a tu lista de correos (por ejemplo) no pueda seguir recibiendo materiales 

de márketing de ti. De esa forma te evitas problemas. Es importante también que no 

reciba comunicación por otras vías. Imagina que se desuscribe de la lista de correos, 

pero tu equipo de marketing lo tiene aún en la base de datos y le envían cualquier 

cosa. Te puedes llevar un multazo porque el cliente te ha dicho que no quiere más 

información comercial tuya.   

 

Un paso más: debes tener también una forma igual de fácil para que la gente se 

desuscriba de comunicaciones como los SMS promocionales o las llamadas 

comerciales.  

 

10. Asegúrate de que tu equipo y colaboradores conocen cómo funciona la GDPR. La 

mejor manera de evitar que haya meteduras de pata con la GDPR en tu organización 

es que todo el mundo que maneja datos sepa cómo hacerlo en base a la nueva 

normativa europea. Puedes pasarles este PDF si lo ves útil, lo he liberado bajo licencia 

creative commons atributiva, así que no hay ningún problema en que se lo envíes tal 

cual.  

Algunas preguntas frecuentes que te puedes plantear  
 ¿Qué pasa con la compra de datos? ¿Puedo seguir comprando listas de e-mails para 

prospectar? 

Es delicado. Cuando compras por ejemplo listas de correos o teléfonos lo primero es 

asegurarte de que la entidad a la que se las estás comprando cumple con GDPR. 

Además, para evitarte problemas, deberías asegurarte de que cada persona de esa 

lista ha autorizado de forma activa que sus datos seas cedidos a terceros.  

 

 ¿Qué pasa si quiero vender mi negocio en el futuro? ¿Puedo transferir mi cartera de 

clientes?  

Es común en distintos sectores como los comerciales de seguros, desarrolladores de 

redes de mercadeo, o simplemente gente que tiene una empresa y la traspasa o vende 

a otros que incluya en la venta la lista de clientes. Pero la pregunta aquí es…   

¿Puedes seguir vendiendo carteras de clientes con la GDPR? Esto es algo que tienes 

que tener previsto de antemano a la hora de recoger los datos. Deberías incluir una 
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cláusula en la que especifiques que si alguien compra tu negocio o tu cartera de 

clientes, el nuevo propietario va a tener toda la información que tú tienes de esa 

persona para usarla con los mismos propósitos que tú tienes. Además tienes que 

dejarle claro al nuevo propietario qué usos son los que te permitió la persona que te 

facilitó sus datos en el momento de hacerlo.  

 

Si no tenías esta cláusula, vas a tener que pedir autorización a cada persona para 

poder ceder sus datos antes de la venta.  Igual muchas personas te dicen que no, y el 

comprador de tu cartera te dice que no le interesa porque son muchos menos clientes 

de los que le prometiste. Por tanto siempre es mejor la otra opción.  

 

 ¿Y qué hago con los datos que ya tenía recogidos antes del 25 de Mayo? ¿Puedo 

conservarlos?  

Cuando lleguemos al 25 de Mayo, debes asegurarte de que todas las personas de las 

que tienes información te han consentido activamente tenerla. Por eso todas las 

empresas que tienen datos tuyos te están enviando e-mails sobre si quieres seguir 

recibiendo información suya.  Hay dos posibles formas de hacerlo:  

o Decirle a todos tus contactos que te escriban de vuelta diciendo “si, no tengo 

problemas en que me sigas enviando información” 

 

o Decirles que hagan clic en un link donde haya una casilla de verificación en la 

que te autoricen de forma activa seguir recibiendo información y que, por 

ejemplo, con eso pasen a una nueva base de datos “en limpio”.   
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Fuentes y enlaces donde ampliar la información 
 Web oficial de la GDPR: https://www.eugdpr.org/  

 Guía de WordPress sobre políticas de privacidad a partir de la versión 4.9.6 (tu 

sitio)/wp-admin/tools.php?wp-privacy-policy-guide 

 WooCommerce y la GDPR https://woocommerce.com/gdpr 

 Guía para dueños de tiendas de WooCommerce 

https://woocommerce.com/2018/05/the-gdpr-and-you-the-woocommerce-store-

owner/  

 Contenidos de WooCommerce sobre GDPR: https://woocommerce.com/blog/getting-

ready-for-gdpr/  

 Algunos recursos de GDPR para Prestashop: 

https://www.prestashop.com/forums/topic/676193-nueva-ley-de-proteccion-de-

datos-gdpr/  

 Otro recurso con varias opciones para implantar GDPR en Prestashop 

https://www.webempresa.com/foro/41-Preguntas-sobre-PrestaShop/159738-

M%C3%B3dulo-Official-GDPR-Compliance-by-PrestaShop-%2816%29.html  

 Magento y GDPR https://magento.com/gdpr  

 Listado de cumplimiento normativo de la Agencia Española de Protección de Datos con 

respecto a la GDPR 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/

Guias/2018/LISTADO_DE_CUMPLIMIENTO_DEL_RGPD.pdf  

 Guía de MailChimp sobre consentimiento de GDPR en sus formularios 

https://kb.mailchimp.com/es/accounts/management/collect-consent-with-gdpr-forms  

 Guía de MailChimp sobre GDPR 

https://kb.mailchimp.com/es/accounts/management/about-the-general-data-

protection-regulation  

 Guía de MailRelay sobre GDPR https://blog.mailrelay.com/es/2017/12/07/preparate-

para-las-nuevas-leyes-de-anti-spam-y-gdpr 

 Guía de MailRelay para adaptar tus formularios: 

https://blog.mailrelay.com/es/2017/12/04/formularios-nuevo-reglamento-de-

proteccion-de-datos  

 Como Google cumple con la GDPR 

https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none  

 Texto completo de la GDPR:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection_es  

 Guía ICO para márketing directo: https://ico.org.uk/media/for-

organisations/documents/1555/direct-marketing-guidance.pdf  

 Guía ICO para GDPR https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-

protection-regulation-gdpr  

 Checklist de ICO para políticas de privacidad según GDPR: 

https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1625126/privacy-notice-

checklist.pdf  

https://www.eugdpr.org/
https://woocommerce.com/gdpr
https://woocommerce.com/2018/05/the-gdpr-and-you-the-woocommerce-store-owner/
https://woocommerce.com/2018/05/the-gdpr-and-you-the-woocommerce-store-owner/
https://woocommerce.com/blog/getting-ready-for-gdpr/
https://woocommerce.com/blog/getting-ready-for-gdpr/
https://www.prestashop.com/forums/topic/676193-nueva-ley-de-proteccion-de-datos-gdpr/
https://www.prestashop.com/forums/topic/676193-nueva-ley-de-proteccion-de-datos-gdpr/
https://www.webempresa.com/foro/41-Preguntas-sobre-PrestaShop/159738-M%C3%B3dulo-Official-GDPR-Compliance-by-PrestaShop-%2816%29.html
https://www.webempresa.com/foro/41-Preguntas-sobre-PrestaShop/159738-M%C3%B3dulo-Official-GDPR-Compliance-by-PrestaShop-%2816%29.html
https://magento.com/gdpr
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/LISTADO_DE_CUMPLIMIENTO_DEL_RGPD.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/LISTADO_DE_CUMPLIMIENTO_DEL_RGPD.pdf
https://kb.mailchimp.com/es/accounts/management/collect-consent-with-gdpr-forms
https://kb.mailchimp.com/es/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation
https://kb.mailchimp.com/es/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation
https://blog.mailrelay.com/es/2017/12/07/preparate-para-las-nuevas-leyes-de-anti-spam-y-gdpr
https://blog.mailrelay.com/es/2017/12/07/preparate-para-las-nuevas-leyes-de-anti-spam-y-gdpr
https://blog.mailrelay.com/es/2017/12/04/formularios-nuevo-reglamento-de-proteccion-de-datos
https://blog.mailrelay.com/es/2017/12/04/formularios-nuevo-reglamento-de-proteccion-de-datos
https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_es
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1555/direct-marketing-guidance.pdf
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1555/direct-marketing-guidance.pdf
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1625126/privacy-notice-checklist.pdf
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1625126/privacy-notice-checklist.pdf

