¿CÓMO ELEGIR UN
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO?
7 ASPECTOS CLAVE

1. SEGUIR LAS PISTAS DEL 8 I

El encargado debe ofrecer suficientes
garantías de la aplicación por su parte de
medidas técnicas y organizativas que
cumplan los requisitos del RGPD:
- En particular, en lo referente a
“conocimientos especializados, fiabilidad y
recursos”.
- Incluidas, pero no limitadas, las relativas a la
seguridad del tratamiento.

2. EL ENCARGADO DEBE
DEMOSTRAR DOBLE APTITUD

- Para demostrar el cumplimiento de las
obligaciones que establece la normativa.
- Para realizar con éxito las actividades de
tratamiento que se le encomienden.

3. DEMOSTRARLO EN LA
PRÁCTICA MEDIANTE

- Adhesión a códigos de conducta.
- Mecanismos de certificación.

4. EL ALCANCE DE LOS
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
DEPENDE DE
- El Riesgo.
- La Naturaleza.
- El Ámbito de Contexto.
- Los Fines del Tratamiento.

5. PRESTAR ESPECIAL CAUTELA AL
LISTADO DE TRATAMIENTOS DEL
ARTÍCULO 28 DE LA NUEVA LOPD
- Cuando se pueda exponer a los afectados a
perjuicios económicos, morales o sociales
significativos.
- Cuando afecte al ejercicio de derechos o
libertades.
- Cuando se refiera a colectivos vulnerables.
- Cuando se evalúe la personalidad para crear
perfiles.

6. PRESTAR ATENCIÓN A LAS
SUBCONTRATACIONES
- A la hora de evaluar el riesgo, los
subencargados juegan un papel esencial; en
especial, si se producen transferencias
internacionales, si emplean tecnologías muy
novedosas…
- Las autorizaciones para subcontratar (sean
específicas o genéricas) se ven también
afectadas.

7. DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR

- Información facilitada a los empleados.
- Protocolos de ejercicio de derechos.
- Protocolos de violaciones de datos
personales.
- Nombramiento de DPD (si procede).
- Resumen de las medidas de seguridad
aplicadas.
- Copia de las páginas relevantes del RAT.
- Ubicación del tratamiento y subcontratistas.

RECOMENDACIÓN
Incluir una cláusula o un anexo en los contratos de encargo,
que haga recaer sobre el encargado la responsabilidad en caso
de que entregue información falsa o incompleta.

