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¿A qué sanciones me expongo si vulnero la nueva normativa? 

Las empresas que incumplan el nuevo reglamento serán castigadas con sanciones 

económicas que pueden ascender hasta los veinte millones de euros o el 4% de la 

facturación anual. 

Incumplir el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) puede salir 

caro a las empresas. La norma clasifica las infracciones en dos categorías distintas en 

función de su gravedad. Las menos graves se sancionan con hasta diez millones de 

euros o el 2% del volumen de facturación (la que sea más elevada de las dos), mientras 

que las más graves se castigan con multas que pueden alcanzar los veinte millones de 

euros o el 4% del volumen de facturación anual de la empresa. 

"El RGPD establece una serie de facultades muy amplias para las autoridades de 

control, mucho más amplias que las existentes anteriormente, entre las que están las 

sanciones económicas. Las agencias de protección de datos podrán enviar 

requerimientos a las empresas, advertencias, apercibimientos e incluso órdenes de 

cese en determinadas actividades de tratamiento de datos personales", explica 

Alejandro Padín, abogado del departamento de derecho mercantil de Garrigues y 

responsable del área de privacidad y protección de datos de la firma. 

Para fijar la cuantía de la sanción (dentro de los márgenes establecidos para cada una 

de las sanciones) se tienen en cuenta una serie de criterios de graduación; por ejemplo, 

el volumen de negocio de la empresa infractora, el grado de intencionalidad o si ha 

habido reincidencia en la infracción. También se valoran los perjuicios causados a las 

personas interesadas o si han resultado dañados también los intereses de terceras 

personas. 

"Un caso de incumplimiento leve sería, por ejemplo, no designar un delegado de 

protección de datos estando obligado a ello y un caso de incumplimiento grave sería, 

por ejemplo, tratar datos sin tener el consentimiento expreso del interesado u otra base 

legal suficiente, o tratar datos especialmente protegidos sin ajustarse a la legalidad, o 

también vulnerar los derechos de los interesados, como el derecho de acceso o el de 

cancelación", comenta el experto de Garrigues. 

La ley califica también como casos de incumplimiento leve la falta de consentimiento de 

padres o tutores cuando se ofrecen servicios a menores de edad o no notificar en tiempo 

y forma las violaciones de seguridad. Por ejemplo, la pérdida de un ordenador portátil 

con datos sensibles tiene que ser notificada ante la autoridad de control antes de que 
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transcurran 72 horas -en el caso de España, la Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD)- y, también, ante los titulares de los datos extraviados). 

En cuanto a los casos de incumplimiento grave, el RGPD incluye el incumplimiento de 

los principios básicos del tratamiento de datos, no cumplir una orden de la autoridad de 

control o la transferencia internacional de datos a un tercer país u organización que no 

ofrezca las garantías adecuadas. 

Las empresas más vulnerables a la hora de caer en un incumplimiento de la nueva 

normativa son aquellas que tratan datos "a gran escala de forma habitual y sistemática", 

explica el experto de Garrigues. 

Por ejemplo, grandes compañías operadoras de servicios, empresas dedicadas al 

márketing digital, hospitales, colegios, sector financiero y asegurados... "El tratamiento 

de datos implica un riesgo en sí mismo, porque el dato es un activo muy sensible; 

cuantos más datos más riesgo se corre, y cuanto más intensivo es el tratamiento 

igualmente se incrementa el riesgo", añade Alejandro Padín. 

El RGPD prevé la posibilidad de que las sanciones económicas previstas sean 

reemplazadas por un apercibimiento, con el fin de que el infractor adopte las medidas 

correctoras que se le indiquen. No obstante, se trata de una medida excepcional y 

discrecional cuya aplicación queda en manos de la AEPD. 

Cuando la agencia apercibe en lugar de imponer una sanción económica, la empresa 

en cuestión deberá acreditar el cumplimiento de las medidas correctoras que se le han 

especificado; en caso contrario, la AEPD ordenará la apertura de un procedimiento 

sancionador que podría derivar en la imposición de un castigo por una falta muy grave. 

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos establece la posibilidad de 

presentar reclamaciones por infracción o incumplimiento ante el delegado de protección 

de datos de la empresa; si no lo tiene, se acudirá a la Agencia Española de Protección 

de Datos, que es el ente regulador en España. En caso de infracción, el primer paso 

será siempre presentar una reclamación ante el encargado del tratamiento de datos de 

la empresa en cuestión. Si la compañía no contesta dentro del plazo establecido o la 

respuesta es insatisfactoria para el demandante, podrá recurrir a la Agencia Española 

de Protección de Datos. La nueva normativa también prevé la posibilidad de recurrir a 

los tribunales llegado el caso. Según explica Alejandro Padín, abogado del 

departamento de derecho mercantil de Garrigues y responsable del área de privacidad 

y protección de datos de la firma, las sanciones son, en cualquier caso, "recurribles, 

porque se regulan por el régimen general del procedimiento administrativo sancionador". 

 

Fuente: Expansión, 30 de mayo de 2018. 

 

¿A quién pertenecen los datos que genera un coche? 

La campaña #Data4Drivers ha lanzado recientemente una solicitud a los legisladores 

de la UE para que adopten medidas legislativas con el fin de garantizar que cualquier 

solución tecnológica con acceso a los datos del vehículo permita a los conductores 

decidir con quién comparten sus datos. De acuerdo con la petición, los conductores solo 

podrían hacerlo si la solución tecnológica sitúa a todas las partes interesadas, incluidos 

a los fabricantes de vehículos, en igualdad de condiciones. 

Esta iniciativa parte del hecho, según sus impulsores, de que, actualmente, “los 

fabricantes de vehículos desarrollan sistemas para acceder a los datos del vehículo, lo 

que supone que ellos, en vez de los conductores, controlarán el flujo de datos”. Ello a 

pesar de que “cuando un vehículo genera datos que pueden dar información sobre el 
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comportamiento de su propietario/conductor, esos datos deben tratarse como datos 

personales de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la 

UE. Por lo tanto, los conductores son los que deben decidir quién puede acceder a sus 

datos y con qué propósito”, aseveran. 

En su opinión, “fabricar un vehículo y ser responsable de su funcionamiento seguro no 

justifica dejar de lado a los conductores para convertirse en la puerta de entrada a los 

datos de sus vehículos”, opinan. 

Para Laura Villasevil, directora de Automóviles Particulares de Allianz, “en el entorno 

actual en el que nos movemos es normal que surjan este tipo de campañas cuya 

finalidad principal es la protección de la privacidad de los conductores de vehículos y de 

los datos generados por éstos mientras circulan. La legislación vigente tendrá que 

adaptarse para definir si esos datos generados son enmarcados como datos personales 

dentro de la normativa GDPR (General Data Protection Regulation) de la UE”, indica. 

“Apoyamos y agradecemos esta iniciativa”, afirma Alejandra Martínez, responsable de 

Automóviles de MGS. “Tal y como Unespa expone, el hecho de fabricar un vehículo y 

ser responsable de su funcionamiento no justifica dejar de lado a los conductores en la 

decisión del acceso a los datos del mismo”, remacha. 

Nadia Domínguez, directora comercial de Automoción de Europ Assistance España, 

matiza que “la ley es fundamental para garantizar nuestra privacidad pero obviamente 

hemos de ceder determinados datos de carácter personal como aquellos que ayuden a 

garantizar y proteger nuestra propia vida, como la localización en caso de accidente por 

los servicios de emergencia”. 

 “Esto supone una posición interesante para las compañías, dado que son precisamente 

estos datos los que nos van a llevar a optimizar nuestra tarifa adaptándonos a cada 

cliente en cada momento”, señala por su parte Maite Sobrino, directora de Auto de AXA 

España. 

En este punto, para Mariana Bahía, responsable de innovación de ARAG, “es una 

cuestión de transparencia y, en general, los datos pertenecen a quien los genera”. Dicho 

esto, “obviamente, a las aseguradoras, y también a los conductores les interesa que la 

prima se adecúe lo más posible a sus circunstancias. Lo idóneo es que sean datos de 

los conductores y que las aseguradoras se los pidan de forma totalmente enmarcada en 

la GDPR, haciéndoles ver lo que se benefician si los ceden”, argumenta. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 31 de mayo de 2018. 

 

La recaudación del impuesto de sociedades de las pymes crece un 18% 

La recaudación del impuesto de sociedades en el pago fraccionado de abril, el primero 

del año, procedente de pymes fue un 18% superior al del mismo periodo de 2017, según 

ha avanzado hoy el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. 

Durante su intervención en el III Foro Emprendedores y Autónomos organizado por la 

federación de autónomos ATA, Montoro ha explicado que la recaudación de las pymes 

"es cada vez más importante y más dinámica", tanto en IVA como en sociedades o IRPF. 

Ha añadido que el impuesto de sociedades es "fundamental" en el sistema tributario 

español, ya que para que sea "moderno" no puede basarse en los impuestos indirectos, 

sino que tiene que hacerlo en los directos. 

El ministro ha reiterado que España vive uno de sus momentos más "esperanzadores" 

en términos económicos, ya que encadena años de crecimiento sano y creación de 

empleo. 
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"Tenemos la mejor situación económica de nuestra historia", ha subrayado el ministro, 

y si se aprovecha España podrá ser "uno de los países más desarrollados" de Europa. 

 

Fuente: PymeSeguros, 29 de mayo de 2018. 

 

El mediador complementario puede tener su encaje en la transformación digital 

del sector 

Todavía no está claro y las dudas e incertidumbres sobre el mediador complementario 

y sus funcionesreales son muchas. Entre las modificaciones que ha traído al mercado 

la nueva Ley de Distribución una de ellas ha sido la introducción de esta figura que ha 

generado cierta controversia. 

Una ley que define a esta figura como la labor de "todo mediador que, a cambio de una 

remuneración, realice una actividad de distribución de seguros con carácter 

complementario, siempre y cuando la actividad profesional principal sea distinta de la 

distribución de seguros". Especifica que esta figura únicamente 

distribuiría determinados productos de seguro que sean complementarios de un bien o 

servicio y que no ofrezcan cobertura de Vida o de Responsabilidad Civil. 

Preguntados por Carta del Mediador, algunos expertos aseguran que más allá de su 

incertidumbre actual puede tener un encaje más concreto en un sector asegurador cada 

vez más tecnológico. Confían en que cada vez se vendan más seguros y más servicios 

por otras vías como microseguros y temas deportivos concretos u otras muchas 

actividades que requieran un seguro a corto plazo. Una visión que aseguran generará 

muchísimas oportunidades a raíz de la economía colaborativa, el uso de los vehículos 

o la casa inteligente; "hay muchos aspectos que cambiarán y también lo tiene que hacer 

la cultura aseguradora. No es de inmediato, pero sí cercano", señalan. Otro factor 

importante que marca esta figura es la relación con la prima, que siempre será de 

pequeña cantidad. 

Creen que no tiene que generar ningún conflicto en España porque en el fondo es una 

figura que en Europa está funcionando. Además, las figuras de este tipo que quieren 

vender seguros ya lo hacen como las agencias de viaje o los concesionarios de 

vehículos. 

Sí piden los expertos que esta figura se debe ceñir a este tipo de aspectos y a los que 

de esta clase lleguen en el futuro, especialmente ligados a la tecnología. De esta forma, 

más allá de discutir los topes de prima o la tipología, incluso de si es o no distribución, 

puede encajar en estas funciones y "no tener que hacer ningún invento extraño". 

La ley establece que estos distribuidores también aparezcan en el registro administrativo 

y se inscriban en su condición de mediador de seguros complementarios. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 31 de mayo de 2018. 
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