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De un sistema de protección basado en el cum-
plimiento de formalidades (inscripción de fiche-
ros, elaboración de documento de seguridad…) 
y medidas de seguridad tasadas en la normati-
va (LOPD y su reglamento de desarrollo) se pasa 
a otro sistema basado en el principio de respon-
sabilidad proactiva.  

Este principio exige que los responsables de-
ban adoptar una serie de medidas para garanti-
zar que los tratamientos de los datos personales 
son conformes a las obligaciones establecidas 

en el Reglamento y, lo que es más importante, 
están en condiciones de demostrarlo. 
Estas medidas son:
•  Análisis de riesgos: previo al tratamiento se 

ha de realizar una valoración del riesgo que 
los tratamientos pueden suponer para imple-
mentar las medidas oportunas para su mitiga-
ción o prevención. Debe plasmarse esta valo-
ración documentalmente.

•  Registro de actividades de tratamiento: tanto 
el responsable como el encargado del trata-

miento deben crear y mantener un registro de 
operaciones de tratamiento (con el contenido 
que se especifica en el Reglamento).

•  Protección de Datos desde el Diseño y por 
Defecto: los responsables deben tomar medi-
das organizativas y técnicas para integrar en 
los tratamientos garantías que permitan apli-
car de forma efectiva los principios del Regla-
mento.

•  Medidas de seguridad: los responsables y en-
cargados establecerán las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un 
nivel de seguridad adecuado en función de los 
riesgos detectados atendiendo a diversas va-
riables, no solo el tipo de dato objeto de trata-
miento en el análisis previo.

•  Notificación de “violaciones” de seguridad de 
los datos: si se produce una violación de la se-

¿Conoce el nuevo Reglamento 
de Protección de Datos?¿y su 
proveedor de outsourcing? 

En el mes de abril de 2016 se publicó el Reglamento general de protección de datos 
(UE 2016/679) –en adelante “Reglamento”– y su aplicación efectiva será el 25 de 
mayo de 2018. Esta norma de aplicabilidad directa (no requiere de una adaptación 
a la legislación interna) contiene nuevas obligaciones para las empresas que tratan 
datos de carácter personal (tanto responsables como encargados de tratamiento 
por cuenta de ellos). 

José Osante Rodríguez, director de Outsourcing para  
Sopra HR Software España
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su proveedor de servicios cumple con los requeri-
mientos del nuevo Reglamento: existencia de un 
DPO, certificaciones externas de servicios e in-
fraestructuras, experiencia y especialización en el 
ámbito de los servicios, etc.

Sopra HR Software tiene más de 45 años de 
experiencia en la creación y desarrollo de su 
propio software, el cual siempre ha cumplido 
con los requisitos de seguridad, yendo incluso 
en múltiples ocasiones por delante de estos. 
Además, cuenta con su propia infraestructura 
tecnológica certificada por los más altos están-
dares de seguridad y que cumple con todos los 
requisitos de las normas ISO27001, ISO4001 e 
ISO9001.

Para asegurar el cumplimiento de los procedi-
mientos internos, todas las actividades del área 

de outsourcing de Sopra HR Software están au-
ditadas por una entidad externa que certifica 
además que los estándares cumplen con la nor-
ma ISAE 3402.

Proceso de transformación
Sopra HR Software cuenta con la experiencia ne-
cesaria para impulsar el proceso de transforma-
ción de su empresa, que necesita servicios flexi-
bles de outsourcing de RRHH capaces de hacer 
frente a cambios constantes en su organización, 
garantizando niveles de servicio que responden a 
cada necesidad, seguridad total y constante adap-
tación al marco legal. 

La decisión de externalizar servicios implica 
ganar eficiencia teniendo en cuenta también 
factores como las economías de escala y elegir 

Acerca de Sopra HR Software

Sopra HR Software, filial de Sopra Steria, 
ofrece soluciones de Recursos Humanos 
completas, perfectamente adaptadas a las 
necesidades de las direcciones de RRHH tan-
to para medianas como grandes empresas. 

Sus soluciones son usadas por más de 850 
clientes en 54 países, desde el modo licencia 
hasta la externalización completa. Sopra HR 
Software, actor global de RRHH, fomenta la 
innovación colaborativa, da respuesta a las 
más altas expectativas de rendimiento y pro-
mueve una experiencia usuario única. 

Sopra HR es el socio de éxito para la trans-
formación digital de las empresas.

Con más de 40.000 empleados en más de 
20 países, Sopra Steria registró una cifra de 
negocio de 3.700 millones de euros en 2016.

Para más información, www.soprahr.com/es

Sopra HR Software tiene más de 45 
años de experiencia en la creación y 
desarrollo de su propio software, el 
cual siempre ha cumplido con los 

requisitos de seguridad

guridad de los datos, el responsable debe no-
tificarla a la autoridad de protección de datos 
competente, a menos que sea improbable que 
la violación suponga un riesgo para los dere-
chos y libertades de los afectados.

•  Evaluación de Impacto sobre la Protección de 
Datos: los responsables de tratamiento debe-
rán realizar una Evaluación de Impacto sobre 
la Protección de Datos con carácter previo a 
la puesta en marcha de aquellos tratamientos 
que sea probable que conlleven un alto ries-
go para los derechos y libertades de los inte-
resados.

•  Delegado de Protección de Datos: será obliga-
torio tener la figura de una persona encargada 
de asesorar al responsable en todo lo relativo 
a la normativa sobre protección de datos.

En el nuevo esquema establecido por el Re-
glamento alcanza mayor relevancia la figura del 
encargado del tratamiento dado que se estable-
cen varias obligaciones específicas que no de-
penden del contenido contractual de su relación 
con el responsable, como en el sistema actual. 
Estas obligaciones consisten en: mantener un 
registro de actividades de tratamiento, determi-
nar las medidas de seguridad aplicables a los 
tratamientos que realizan y designar a un Dele-
gado de Protección de Datos (DPO) en los casos 
previstos por el Reglamento. Estas modificacio-
nes suponen que el responsable esté obligado a 
elegir encargados de tratamiento que le garanti-
cen y estén en condiciones de demostrar que el 
tratamiento que realizarán de sus datos sea 
conforme al nuevo Reglamento. 

Especial cuidado con los proveedores
Por tanto, a partir del mes de mayo de 2018 las 
empresas deberán ser especialmente cuidado-
sas en la elección de sus proveedores de servi-
cios de outsourcing en ámbitos en los que dicho 
proveedor tenga acceso y trate datos de carác-
ter personal. 

En este sentido, las empresas deberán chequear, 
dado que su responsabilidad está en juego, que 

un proveedor especialista en modelos de out-
sourcing que se anticipe y acompañe en los 
cambios. 

Sopra HR Software cuenta, desde el primer 
momento e internamente, con la figura del 
DPO que lleva a cabo una función preventiva y 
proactiva en todo lo referente a la política de 
protección de datos  
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