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"Es inevitable que con la
llegada de los macrodatos
de flotas, respaldados
en gran medida por la
telemática, hayan surgido
preocupaciones por su
seguridad y privacidad".

El uso e intercambio que hacen las
organizaciones de la información relativa a
flotas de vehículos ha ido cobrando cada vez
más importancia para conseguir operaciones
empresariales seguras y eficientes.
Sin embargo, es inevitable que con la llegada
de los macrodatos de flotas, respaldados en
gran medida por la telemática, hayan surgido
preocupaciones por su seguridad y privacidad.
La introducción del Reglamento general de
protección de datos (RGPD) de la UE ha puesto
estas preocupaciones en el punto de mira.
La mayor parte de los requisitos del RGPD
ya están recogidos por la ley, por lo que
creemos que las organizaciones que cumplen
la normativa y están aplicando las prácticas
recomendadas, deberían considerar este
Reglamento una llamada a seguir trabajando de
la forma habitual.
Los operadores de flotas y sus cadenas de
suministros deben garantizar que cuentan
con la infraestructura, los procedimientos y la
cultura adecuados para evitar infracciones del
RGPD. Las implicaciones de su incumplimiento
pueden ser graves. Las soluciones de Webfleet
Solutions tienen muy en cuenta el RGPD, y este
nos sirve de base fundamental a la hora de
ofrecer asistencia y asesoramiento a nuestros
clientes.
Aquí explicamos lo que el Reglamento
podría implicar para tu empresa y tu flota, y
te ofrecemos una guía práctica que podría
ayudarte a cumplir la legislación.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDADES LEGALES: La información
incluida en la documentación tanto impresa como en línea
de Webfleet Solutions se suministra únicamente con fines
informativos y expresa nuestra opinión sobre el tema en
cuestión. En ningún caso debe considerarse como asesoramiento
legal al respecto. Además, la información contenida en dicha
documentación puede no reflejar los desarrollos legales
más actualizados. No tomes decisiones basándote en dicha
información sin solicitar asesoramiento legal.

Thomas Schmidt,
Director general, Webfleet Solutions

EL RGPD:
UNA DESCRIPCIÓN
GENERAL
Nuestro mundo digital es un lugar muy diferente
al momento en que se estableció la Directiva de

La nueva normativa no debería considerarse una

protección de datos de 1995.

sustitución completa de la legislación relativa a la
protección de datos; se trata de una adición a la

Aunque sus principios fundamentales siguen siendo

normativa existente y a los procesos implicados en las

aplicables, la ley se ha actualizado con el Reglamento

prácticas recomendadas que emplean las empresas

general de protección de datos (RGPD). El RGPD, que

en la actualidad.

entrará en vigor el 25 de mayo de 2018, armoniza la
legislación sobre privacidad de datos de toda Europa
para proteger de manera adecuada a todos los
ciudadanos de la UE.
El objetivo fundamental es proteger los datos
personales, definidos como "toda información sobre
una persona física identificada o identificable". El
RGPD es, por tanto, un área de especial importancia
para los operadores de flotas que a menudo acceden
a información de conductores y la gestionan.

El RGPD armoniza la
legislación relativa a la
privacidad de los datos de
toda Europa para garantizar
la correcta protección de
todos los ciudadanos
de la UE
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¿EN QUÉ AFECTA EL CAMBIO DEL RGPD A LA
PROTECCIÓN DE DATOS TELEMÁTICOS?

El RGPD introduce varios cambios importantes en la legislación sobre privacidad de datos que podrían
tener implicaciones particulares en el caso de la gestión de flotas y el uso de la telemática.

1

E L INDIVIDUO ES EL ELEMENTO PRINCIPAL.
El objetivo fundamental del RGPD es dar la
potestad a las personas, y para ello, pretende

4

L AS EMPRESAS INFORMAN A UN ÚNICO
ORGANISMO REGULADOR. Las empresas que
operan en varios países europeos, en particular

que se informe de antemano sobre cómo, por

aquellas que operan con vehículos que hagan

qué y durante cuánto tiempo se utilizan sus

rutas transfronterizas, ahora se rigen por un

datos, además de identificar a los responsables

único conjunto de leyes y solo necesitan tratar

de su uso. Estas personas podrán otorgar o

con un organismo regulador, el del país donde

denegar el permiso y, con algunas restricciones,

estas tienen sus oficinas centrales.

solicitar el cese del uso de sus datos.

2

SON NECESARIOS UNA EVALUACIÓN
DE RIESGOS Y UNA AUDITORÍA DE

5

M AYORES REQUISITOS DE SEGURIDAD. Los
datos personales ahora se protegen frente a
todo tipo de uso no autorizado, basándose en

SEGUIMIENTO. Al utilizar datos personales, las

una evaluación de la sensibilidad de los mismos.

empresas deben identificar y mitigar cualquier

Los datos de posición GPS proporcionados por

riesgo de uso indebido, así como disponer de

un sistema telemático pueden considerarse

documentación que describa cómo se utilizan

sensibles, ya que pueden revelar mucha

los datos y qué medidas deben tomarse para

información acerca de las personas.

mantener el cumplimiento del Reglamento.

3

CIERTAS EMPRESAS DEBEN TAMBIÉN
DESIGNAR UN DELEGADO DE PROTECCIÓN

6

M AYORES MULTAS POR INCUMPLIMIENTO. En
virtud del RGPD, las infracciones se sancionarán
con multas de 20 millones de euros o con el 4 %

DE DATOS (DPO). El RGPD introduce el deber

del volumen de negocio, optándose por la de

de designar un delegado de protección de

mayor cuantía.

datos (DPO) si se llevan a cabo ciertos tipos
de actividades de tratamiento de datos. Por
ejemplo, cuando las actividades fundamentales
requieren el seguimiento a gran escala, habitual
y sistemático de personas. Aquí podrás consultar
una guía con más criterios.
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¿QUÉ FUNCIONES
DESIGNA EL RGPD?

¿CUÁLES SON SUS
RESPONSABILIDADES?

El RGPD incluye tanto a los responsables del

Las responsabilidades principales de las

tratamiento de datos como a los encargados del

organizaciones quedan recogidas en los principios de

mismo. En la mayoría de casos, una empresa funciona

protección de datos del RGPD. Estos requieren que

como responsable de los datos y sus proveedores

los datos personales sean:

se clasifican como encargados de su tratamiento,
pero las definiciones completas de ambos son las
siguientes:
•

tratados de manera lícita, leal y transparente;

•

recogidos con fines determinados, explícitos y
legítimos, y no tratados ulteriormente de manera

Un encargado del tratamiento de datos o
encargado es una organización que trata datos

incompatible con dichos fines;
•

adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario

personales por cuenta del responsable del

en relación con los fines para los que son

tratamiento. Webfleet Solutions actúa como

tratados;

encargado del tratamiento de todos los datos

•

•

•

exactos y, si fuera necesario, actualizados. Se

personales ofrecidos por clientes y socios a través

adoptarán todas las medidas razonables para que

de sus sistemas y plataformas.

se supriman o rectifiquen sin dilación los datos

Un responsable del tratamiento de datos o
responsable es una organización que determina

personales que sean inexactos;
•

identificación de los interesados durante no

los fines y medios del tratamiento de datos

más tiempo del necesario para los fines del

personales. Por ejemplo, en el caso de los datos
de las flotas suministrados por WEBFLEET,
nuestra solución de software como servicio
(SaaS) para la gestión de flotas, la empresa
actúa en calidad de responsable del tratamiento
de los datos, ya que decide cómo se utilizan los
mismos (por ejemplo para ayudar a garantizar la
seguridad de sus empleados en carretera).
Uno de los cambios más significativos de la normativa
sobre protección de datos que ha aportado el RGPD
es que los encargados ahora también tendrán
que cumplirla, mientras que anteriormente la
responsabilidad del tratamiento era exclusivamente
de los responsables.

mantenidos de forma que se permita la

tratamiento de los datos personales;
•

tratados de tal manera que se garantice una
seguridad adecuada de los mismos.
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¿QUÉ TIPOS DE DATOS
PERSONALES ESTÁN CUBIERTOS?
Las definiciones de los datos personales se han

Es necesario el consentimiento explícito para poder

ampliado en el RGPD.

compartir datos personales sensibles; es decir, "datos
personales que revelen el origen étnico o racial, las

Una persona, o interesado, como se define en el

opiniones políticas, las convicciones religiosas o

Reglamento, puede identificarse de manera directa

filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento

o indirecta. Los identificadores de datos personales

de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a

pueden incluir cualquier elemento desde el nombre

identificar de manera unívoca a una persona física,

de la persona hasta los datos asociados con

datos relativos a la salud o datos relativos a la vida

identificadores únicos, como la matrícula o el número

sexual o las orientaciones sexuales de una persona

de identificación de un vehículo. Si el interesado

física".

puede identificarse a partir de los datos, incluso si
no se produce la identificación, estos datos deben
considerarse datos personales.
Los tipos de datos personales relacionados con una
persona identificada o identificable pueden incluir
opiniones y hechos, y podrían incluir cualquier
elemento desde información de rendimiento en un
trabajo hasta material de contratación o notas de
entrevistas.
Los datos anonimizados quedan fuera del ámbito
del RGPD si las medidas tomadas hacen imposible o
impracticable la asociación de los datos personales a
una persona identificable.

El Reglamento general de protección de datos | 7

LA BASE LEGAL DEL
TRATAMIENTO DE DATOS
Para tratar cualquier dato personal, debes tener un

•

CONSENTIMIENTO

motivo legal para hacerlo y la finalidad del uso debe

El consentimiento aquí debe darse mediante

definirse con anterioridad.

un acto afirmativo claro que refleje una
manifestación de voluntad libre de que se traten

Quizá la justificación más obvia sea contar con el

los datos para un fin específico. Debe recordarse

consentimiento explícito de la persona cuyos datos

que este consentimiento debe ser inequívoco, no

se están tratando. Sin embargo, esto puede resultar

puede ser inferido y puede retirarse en cualquier

problemático en casos relacionados con el empleo, ya

momento.

que es difícil demostrar que el consentimiento se ha
dado libremente.

•

En esta caso, se deberá tener un interés legítimo
que no entre en conflicto con los derechos

Por tanto, se pueden elegir otras bases legales para el

fundamentales de la persona.

tratamiento de los datos, pero cualquier opción que
selecciones debe estar claramente documentada.

INTERESES LEGÍTIMOS

•

EJECUCIÓN DE UN CONTRATO
Esta base permite el tratamiento de los datos si es
necesario para un contrato que hayas ejecutado o
vayas a ejecutar con la persona interesada.

•

OBLIGACIÓN LEGAL
El tratamiento puede llevarse a cabo si es
necesario para que puedas cumplir con tus
obligaciones legales.

•

INTERESES VITALES
El tratamiento también puede tener lugar si es
necesario para proteger la vida de un individuo.

•

TAREA PÚBLICA
En este caso, el tratamiento es necesario para
realizar una tarea legal por motivos de interés
público.
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Cabe destacar que, generalmente, los operadores
de flotas tendrán a menudo un interés legítimo

FINES DEL TRATAMIENTO DE
DATOS

o una justificación contractual para tratar datos
personales.
En virtud del RGPD, el fin o los fines del
Para los operadores de flotas, el interés legítimo

tratamiento de los datos debe especificarse

puede cubrir áreas como el tratamiento de datos de

claramente por adelantado. El fin estipulado

kilometraje para la gestión de contratos de alquiler de

debe ser específico y definirse de manera clara

vehículos, datos de combustible para prevenir fraudes

para que el interesado pueda comprenderlo

o datos de estilo de conducción del conductor para

fácilmente.

proteger la salud y la seguridad del mismo.
LOS FINES DEL USO DE DATOS TELEMÁTICOS
Las justificaciones contractuales para el tratamiento

INCLUYEN:

de datos pueden incluir el uso de datos telemáticos

•

para registrar el inicio y la finalización de la jornada
laboral de los conductores. Esto, por ejemplo, podría

el seguimiento de vehículos para la seguridad
de los activos y la optimización de las flotas;

•

estar estipulado en el contrato de trabajo.

la supervisión del estilo de conducción para
mejorar la seguridad del conductor y reducir
gastos en combustible;

También es importante recordar que el interesado
tiene "derecho al olvido" y puede solicitar la supresión

•

mejorar la seguridad de los empleados y la

de sus datos. Esto puede producirse como resultado
de la retirada del consentimiento, cuando los datos ya
no son necesarios para el fin para el que se recogieron

eficiencia en el trabajo;
•

el uso de los datos de tacógrafos y de las
horas de trabajo del conductor para el

o si el interesado se opone al tratamiento y no hay

cumplimiento del horario laboral;

ningún interés legítimo que justifique la continuación
del mismo.

la comunicación con los conductores para

•

la gestión de informes para la optimización
empresarial, incluidas las mejoras en el
servicio al cliente o la eficiencia de la flota;

•

la integración con una solución de software o
hardware de terceros.
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¿QUIÉN DEBE ASUMIR
LA RESPONSABILIDAD?
Es importante enfatizar que cualquier persona que

Resulta poco probable que el departamento de flotas

forme parte de una organización debe asumir la

asuma la responsabilidad final del cumplimento, pero

responsabilidad de la protección de los datos, ya

un gestor de flotas puede jugar un papel fundamental

que las violaciones de la seguridad de los datos

en el proceso de otras formas, por ejemplo:

personales pueden producirse en varios puntos
distintos de la cadena de suministros y de varias

•

formas.

gestionando las relaciones con los proveedores
y garantizando que los contratos cumplen los
requisitos;

Aun así, resulta adecuado que la responsabilidad

•

comprobando que hay una base legal que

principal se asigne a una persona o equipo que

legitime el uso de cualquier dato relacionado

garantice que se gestiona de manera correcta el

con los conductores o con los miembros del

proceso diseñado para mantener el cumplimiento

departamento de flotas;

normativo de una empresa.

•

obteniendo el consentimiento de los miembros
del equipo cuando sea necesario;

•

comunicándose con el personal y las partes
relacionadas con el departamento de flotas
para asegurarse de que estos tienen claras sus
responsabilidades;

•

proporcionando la información necesaria para
la consecución de una auditoría de seguimiento,
como contratos y documentos de consentimiento;

A nivel de organización, la responsabilidad principal
puede asignarse a un delegado de protección de
datos (DPO), pero los departamentos de recursos
humanos, operaciones y tecnología de la información
a menudo tendrán también un papel protagonista en
el proceso.

CÓMO DESARROLLAR
UN PLAN DE ACCIÓN
El gran número de flujos de trabajo implicados en la

Se pueden adoptar medidas para abordar cada uno

cadena de suministros de una flota puede poner a los

de estos puntos y ayudar a garantizar que se aplican

operadores en un riesgo particularmente elevado en

las medidas adecuadas para mitigar y eliminar el

virtud del RGPD.

riesgo para el interesado siempre que sea posible.

Por ejemplo, una empresa puede obtener los datos

De hecho, la evaluación de riesgos es obligatoria en

de una matrícula tanto de parte de la autoridad

ciertas situaciones según el RGPD, y se la conoce

correspondiente o de la del conductor, con la

como una evaluación de impacto relativa a la

finalidad de determinar la idoneidad del mismo

protección de datos (DPIA).

para la conducción. Pero puede que entonces
se intercambien estos datos con proveedores de

Una DPIA es particularmente relevante cuando se

servicios de alquiler de vehículos, gestión de riesgos o

introducen tecnologías, sistemas o procesos nuevos

compañías de seguros.

relativos a los datos en una empresa. También puede
utilizarse para probar la responsabilidad proactiva en

Dada la alta prevalencia del riesgo, la primera medida

virtud del RGPD, lo que ayuda a la empresa a cumplir

que podría tomar una empresa sería realizar una

la normativa y a demostrar que se han tomado las

evaluación de riesgos completa que ayudara a crear

medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento

una imagen detallada de los distintos puntos de la

continuado.

cadena de suministros en los que se intercambian los
datos y poder identificar así las potenciales fuentes de
violación de la seguridad de los datos personales.
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Según el RGPD, es necesaria una DPIA en caso de

Las autoridades encargadas de la protección de

que el tratamiento "puede entrañar un alto riesgo

datos a nivel europeo ofrecen una guía sobre

para los derechos y libertades de las personas físicas".

los requisitos de una DPIA satisfactoria, pero

Esto se aplica específicamente a situaciones en las

los principios básicos también pueden cumplirse

que los datos se utilizan para:

aplicando un enfoque de prácticas recomendadas a la
protección de datos personales.

•

realizar una evaluación sistemática y exhaustiva
de los aspectos personales de las personas físicas,

El cumplimiento se hace más sencillo si se toman las

incluida la elaboración de perfiles;

siguientes medidas:

•

tratar datos sensibles a gran escala;

•

realizar una supervisión sistemática de áreas

•

Seguimiento de todos los flujos de datos

públicas a gran escala.

•

Análisis de la cadena de suministros

•

Comprobación de que todos los contratos

Un uso compartido de una gran cantidad de datos
de flotas estaría cubierto por estas tres condiciones.

cumplen los requisitos
•

El uso de la tecnología telemática para supervisar
el rendimiento del conductor, por ejemplo, podría

Sistematización de un proceso de solicitud de
datos

•

considerarse una supervisión sistemática de

Realización de un plan de acción frente a las
violaciones de la seguridad de los datos

empleados en su espacio de trabajo.

•

Comprobación de que los empleados conocen
sus funciones

DESCRIPCIÓN DE
LAS OPERACIONES
DE TRATAMIENTO
PREVISTAS

SUPERVISIÓN
Y REVISIÓN

EVALUACIÓN DE
SU NECESIDAD Y
PROPORCIONALIDAD

DOCUMENTACIÓN

MEDIDAS PREVISTAS
PARA DEMOSTRAR EL
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS
PREVISTAS PARA
AFRONTAR LOS
RIESGOS

EVALUACIÓN DE
LOS RIESGOS PARA
LOS DERECHOS Y
LIBERTADES
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SEGUIMIENTO DE TODOS LOS
FLUJOS DE DATOS
El seguimiento de todos los flujos de datos
involucrados en la cadena de suministros de la flota
puede ser un útil punto de partida a la hora de realizar

FLUJOS DE DATOS TÍPICOS EN
UNA FLOTA

una evaluación de riesgos adecuada.
Las empresas que trabajan con flotas de
Este proceso implica distinguir los distintos tipos

vehículos tratarán una gran cantidad de

de flujos de datos que entran y salen de una

flujos de datos, tanto dentro como fuera de la

empresa, así como identificar al resto de personas u

organización. Te mostramos algunos ejemplos

organizaciones involucradas en las transacciones.

de organizaciones de terceros con las que se
pueden intercambiar datos personales sensibles:

Puede resultar útil realizar el seguimiento en un
diagrama visual que permita realizar un análisis rápido

•

software

de los diferentes puntos de la cadena en los que se
intercambian los datos.
En cada caso, se debe identificar quién es el
responsable del tratamiento de los datos y quién
es el encargado del mismo. A partir de ahí, se debe

•

Empresas de alquiler

•

Concesionarios

•

Compañías de seguros

•

Proveedores de servicios de gestión de
riesgos

comprobar si se han establecido los acuerdos
pertinentes de forma correcta.

Proveedores de telemática y otros tipos de

•

Proveedores de servicios de gestión de
accidentes

Esto ayudará a la empresa a conocer su nivel de

•

Autoridades de matriculación de vehículos

preparación para la llegada del RGPD y a identificar

•

Proveedores de servicios, mantenimiento y

problemas potenciales.

reparación
•

Proveedores de tarjetas de combustible
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ANÁLISIS
DE LA CADENA
DE SUMINISTROS
Las empresas pueden considerarse responsables de
la violación de la seguridad de los datos personales
en toda la cadena de suministros, lo que implica
que ahora resulta más importante que nunca tratar
de garantizar que todos los proveedores de flotas
que traten datos sensibles lo hagan de una manera
demostrablemente segura.
Cada encargado del tratamiento de datos que se
identifique durante la creación del diagrama de
seguimiento de los datos debería poder proporcionar
las garantías suficientes de que se cumplirán los
requisitos del RGPD y de que los derechos de los
interesados están protegidos
Lo mismo se aplica a cualquier potencial proveedor;
es importante someter a todas las situaciones en
las que se tratan datos personales a una auditoría
de seguimiento clara. También debe recordarse que
estos proveedores podrían trabajar a su vez con
proveedores secundarios que utilicen los datos en
cuestión.

Las empresas pueden
considerarse responsables de
la violación de la seguridad de
los datos personales en toda la
cadena de suministros

COMPROBACIÓN
DE QUE TODOS LOS
CONTRATOS
CUMPLEN LOS
REQUISITOS
Cuando el flujo de datos tiene lugar, es importante
saber si se requiere un nuevo consentimiento para
garantizar que la transacción cumple con el RGPD.
Por ejemplo: ¿se expresaba el objetivo del uso de los
datos telemáticos con suficiente claridad, ya fuera la
reducción de costes de combustible, la mejora de la
seguridad o cualquier otro fin? De no ser así, debería
rectificarse para aclarar al empleado por qué se
requiere el tratamiento de sus datos.
Siempre que el responsable del tratamiento de
datos recurra a un encargado del mismo, debe
establecerse un contrato por escrito que detalle las
condiciones de uso. Estos contratos también resultan
útiles para garantizar que ambas partes conocen sus
responsabilidades. El RGPD destaca lo que debería
incluirse en un contrato entre un responsable y un
encargado del tratamiento de datos.
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SISTEMATIZACIÓN DE UN PROCESO
DE SOLICITUD DE DATOS
En virtud del RGPD, el interesado tiene derecho a

También deberían garantizar la facilidad de acceso a

acceder a los datos personales que la organización

los datos. En el caso de los sistemas telemáticos, esto

mantiene en relación con él. En el caso de los datos

podría implicar el trabajo conjunto con un proveedor

telemáticos, esto podría incluir la información relativa

que suministre informes de fácil acceso y exhaustivos

a su localización y sus viajes, datos de kilometraje o

que especifiquen claramente los datos que se

estadísticas sobre su estilo de conducción, entre otras

mantienen de cada empleado.

muchas categorías de datos.
Las empresas pueden también, por ejemplo, crear
Si una persona solicita acceso se le deberá facilitar

una dirección de correo exclusiva para la recepción de

información sobre qué datos se mantienen y se le

solicitudes de esta índole. Un enfoque recomendado

deberá confirmar si estos datos se están sometiendo

permitiría a las personas el acceso remoto directo a

a tratamiento. La información deberá proporcionarse

la información mediante un sistema de autoservicio

en el plazo de un mes a partir de la recepción de la

seguro.

solicitud, aunque este periodo podrá ampliarse a dos
meses más cuando las solicitudes sean complejas o
numerosas.
Para mantener el cumplimiento de la normativa, sería
muy aconsejable que las empresas establecieran y
siguieran un proceso muy claro para tramitar estas
solicitudes. El proceso puede incluir el asignar a los
miembros del personal apropiados la responsabilidad
de verificar la identidad de la persona que realiza la
solicitud.

Si una persona solicita
acceso se le deberá
facilitar información sobre
qué datos se mantienen
y se le deberá confirmar
si estos datos se están
sometiendo a tratamiento
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REALIZACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN
FRENTE A LAS VIOLACIONES DE LA
SEGURIDAD DE LOS DATOS
Aunque se puede implementar una amplia variedad

la autoridad de control correspondiente, ya dicha

de medidas para reducir el riesgo, es importante

comunicación habría de realizarse, de ser posible, en

establecer un proceso para la gestión de las

un plazo de 72 horas. Cuando existe un alto riesgo de

violaciones de la seguridad de los datos.

que dicha violación afecte de manera negativa a los
derechos y libertades del interesado, este también

Podría darse una violación de la seguridad de los

deberá recibir un notificación.

datos personales en cualquiera de los siguientes
casos:
•
•

a los empleados para poder reconocer una violación

tercero no autorizado.

de la seguridad de los datos personales y saber a

Violación de la seguridad de los datos personales,

quién informar de la misma en su empresa.

deliberada o intencional, por parte de un
responsable o encargado del procesamiento de
los datos.
•

Envío de datos personales a un destinatario
incorrecto.

•

Pérdida o robo de dispositivos informáticos que
contengan datos personales.

•

Alteración de los datos personales sin
consentimiento.

•

Para dar asistencia en este proceso, se podría formar

Acceso a los datos personales por parte de un

Pérdida de disponibilidad de los datos personales.

Deben ponerse en marcha procesos consolidados
para detectar, investigar y generar informes internos
de estas violaciones. Esto ayuda a garantizar
que se toman decisiones informadas sobre si una
violación de la seguridad de los datos personales es
lo suficientemente grave como para comunicarla a
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LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA VIOLACIÓN
DE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
Para responder de manera adecuada a cualquier violación de la seguridad
de los datos personales, las empresas deberían asegurarse de poder
cumplir todos estos requisitos:
•

Haber establecido un proceso para evaluar los riesgos potenciales a los
que estarían expuestas las personas como resultado de la violación.

•

Determinar cuál es la autoridad de control que corresponde a sus
actividades de tratamiento de datos.

•

Contar con un proceso que permita notificar la violación de
la seguridad de los datos personales a la autoridad de control
correspondiente en un plazo de 72 horas desde su detección, incluso si
las empresas no cuentan todavía con todos los detalles.

•

Conocer qué información es necesario aportar a la autoridad de
control correspondiente para informar de la violación de la seguridad
de los datos personales.

•

Haber establecido un proceso para informar a las personas afectadas
acerca de la violación de la seguridad de sus datos personales cuando
sea probable que dicha violación ponga en alto riesgo los derechos y
libertades de las mismas.

•

Informar a las personas afectadas sin dilación indebida.

•

Saber qué información proporcionar a las personas en relación con
la violación de la seguridad de sus datos personales, así como poder
asesorarles para protegerse de sus efectos.

•

Documentar todas las violaciones de la seguridad de los datos
personales, aunque no se necesario informar sobre todas ellas1.

1

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
personal-data-breaches/
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COMPROBACIÓN DE QUE LOS EMPLEADOS
CONOCEN SUS FUNCIONES
Existe la creencia de que la protección de los datos

lo que puede ser útil tener en cuenta la forma de

es responsabilidad exclusiva del responsable de

envío de las mismas. Esto podría implicar el envío de

su tratamiento en una organización. Pero todo el

mensajes a los empleados a través de sus interfaces

personal puede contribuir a la hora de garantizar

de conductor o la creación de un breve manual para

el cumplimiento de la normativa por parte de la

cada vehículo. Todo esto puede formar parte de un

empresa. Incluso tareas diarias como el envío de

enfoque estructurado y metódico de la protección de

mensajes de correo electrónico pueden incurrir en la

datos; las empresas, al seguir una guía de prácticas

violación de la seguridad de datos personales si se

recomendadas, pueden consolidar su posición como

envían estos datos accidentalmente a alguien que no

sólidas cumplidoras de la normativa.

tiene consentimiento para su visualización.
Puede tratarse de una tarea considerable, pero
Por tanto, es importante establecer una cultura

deberían dedicarse tiempo y recursos a garantizar

organizativa positiva y ayudar a todos los empleados

que se establecen los sistemas adecuados y que su

a formarse en la protección de los datos personales.

idoneidad se supervisa de manera continua.

La comunicación puede resultar muy útil para

También resulta de vital importancia trabajar con

lograrlo; se pueden emplear desde medidas sencillas

proveedores que puedan mantener los estándares

como el envío de boletines por correo electrónico

establecidos para la protección de datos. Esto

hasta sesiones y talleres de formación personalizada.

también implica que es necesario revisar los puntos

Sería muy recomendable también que las empresas

de las transacciones existentes con los proveedores

se aseguraran de que todos los miembros del

en los que se produce el intercambio de datos para

personal son conscientes de sus responsabilidades

asegurarse por completo de que se acuerda de

ante la protección de datos, identifiquen cualquier

manera explícita el fin del uso de los mismos. Un

actividad que pueda entrañar riesgo de violación de

enfoque recomendado también incluiría el uso de

la seguridad de los mismos y sepan cómo responder

acuerdos escritos que destaquen los términos de uso

si consideran que han contribuido a que se produzca

específicos.

alguna.
Al gestionar una flota de vehículos, las
comunicaciones pueden ser particularmente
delicadas, ya que el personal puede pasar una
cantidad de tiempo considerable en carretera, por

CÓMO PUEDE
WEBFLEET SOLUTIONS
AYUDARTE A CUMPLIR TUS
OBLIGACIONES EN VIRTUD
DEL RGPD
Como operador de flotas, abordar el RGPD puede ser

las violaciones de la seguridad y la privacidad de los

como adentrarse en un complejo laberinto normativo.

datos y susceptibles de multas.

Aunque las nuevas reglas deberían entenderse con

En Webfleet Solutions hemos estado trabajando

cierto grado de perspectiva (como un paso para

para cumplir los requisitos del RGPD desde 2012,

ampliar y reforzar la normativa existente en materia

cuando se publicó el primer borrador. Por tanto, esta

de privacidad y seguridad de datos), es cierto que la

normativa fue uno de los principales elementos que

carga de responsabilidad se ha incrementado.

tuvimos en cuenta durante el diseño de las soluciones
que proporcionamos a nuestros clientes; puedes estar

El incumplimiento no es una opción. No solo ha

tranquilo de que hemos tomado todas las medidas

dado más protagonismo a la relación entre los

posibles para garantizar que estás en buenas manos.

operadores de flotas y sus conductores, sino también
a la existente entre los operadores (responsables)
y los encargados del tratamiento de los datos,
principalmente sus proveedores de servicios
telemáticos.
Las empresas necesitan contar con la seguridad de
que su sistema telemático no incumple ninguna de las
nuevas normas, ya que esto los haría responsables de

Webfleet Solutions
ha estado trabajando para
cumplir los requisitos del
RGPD desde 2012
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LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN ES CLAVE
El principio de protección de datos por diseño y por

sus esfuerzos a cumplir con esta obligación desde

defecto, que refuerza la importancia de la seguridad

que los primeros borradores del RGPD estuvieron

de los datos, es esencial para el RGPD.

disponibles en 2012. A continuación detallamos cómo
nuestras soluciones, controladas y auditadas por

Desde el primer momento, tienes la obligación de

nuestro responsable externo de privacidad de los

implementar medidas técnicas y organizativas para

datos (DPO), consiguen cumplirla.

demostrar que has integrado la protección de datos
en tus actividades de tratamiento de los mismos.

SEGURIDAD DE DATOS ACREDITADA
Los diseñadores de tecnologías tienen la

Contamos con reglas muy estrictas en cuanto a

responsabilidad de tener en cuenta la privacidad

la privacidad y la seguridad de los datos y hemos

como parte integral del diseño de sus productos.

establecido los procesos siguiendo las prácticas

Webfleet Solutions, como encargado del tratamiento

recomendadas para garantizar el cumplimiento de

de los datos personales de sus clientes, ha dedicado

los estándares más elevados. Esto queda respaldado
por la acreditación ISO/IEC 27001:2013, otorgada a
Webfleet Solutions y de obligado cumplimiento para
todos los empleados.
Nuestro sistema de gestión de seguridad de la
información (SGSI) cubre todos nuestros procesos
empresariales esenciales, necesarios para asegurar los
activos de información relacionados con la plataforma
de servicios Webfleet Solutions. De conformidad
con el estándar ISO/IEC 27001:2013, se incluyen la
arquitectura, la ingeniería, la garantía de calidad y
los servicios de TI, así como nuestro centro de datos
seguro integrado por varios subcentros dentro de la
Unión Europea. El inicio de sesión seguro y cifrado
y la transferencia de datos a nuestra plataforma de
servicios cumplen con los más altos estándares de
cifrado EV SSL (certificados SSL con certificación
ampliada).
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Nuestros principios y procesos
de codificación segura
garantizan la agilidad del ciclo
de vida de los productos. Entre

Nuestro sistema de gestión de seguridad de la información incluye:
•

el sistema de gestión de la información y todas las actividades

estos se incluyen el diseño y

operativas.

la codificación revisados por
otros expertos, guías de estilo,

Políticas de seguridad detalladas que orientan y respaldan

•

Protocolos de seguridad para los recursos humanos que

pruebas de carga/funcionalidad

incluyen la selección de los empleados adecuados y su continua

para la garantía de calidad,

formación personalizada.

la gestión de publicaciones y
modificaciones y las revisiones

•

propiedad y el mantenimiento de los mismos durante todo su

estáticas de códigos.

ciclo de vida para garantizar la clasificación, el etiquetado y la
asignación de titulares del riesgo. Esto incluye la gestión segura

También llevamos a cabo los

de la propiedad intelectual de la empresa y de los datos de los

siguientes programas: educación
en materia de seguridad para
nuestro personal, pruebas de

Controles de gestión de activos que incluyen el inventario, la

clientes.
•

Controles de acceso que dan como resultado la restricción del

seguridad y revisión a nivel de

acceso por condiciones de estricta necesidad. Los controles

implementación, fortalecimiento

adicionales ayudan a prevenir accesos no autorizados.

del sistema, gestión de

•

Tecnologías de criptografía que protegen la confidencialidad

vulnerabilidad y parches, y

e integridad de los datos de nuestros clientes y de nuestros

pruebas de seguridad de

sistemas operativos.

aplicaciones web.

•

incluye centros de datos Tier3+, una configuración activa que

Nuestro equipo encargado del

garantiza la recuperación en caso de desastre y una elevada

sistema de gestión de seguridad

disponibilidad, dos funciones que se someten a prueba con

de la información (ISMS) realiza

regularidad.

revisiones regulares de los
requisitos legales o de seguridad

Seguridad física y frente a las condiciones atmosféricas que

•

Seguridad operativa respaldada por unas bases de referencia

que podrían afectar a nuestra

en cuanto a seguridad y por procesos gestionados, estrictos y

plataforma telemática o nuestros

reiterativos.

activos de información.

•

Seguridad de las comunicaciones a través de medidas como la
segregación de redes, la separación de VLAN, redes perimetrales
(DMZ) con cortafuegos de varios niveles, controles de acceso
a la red (NAC) y cifrados por defecto a través de los últimos
estándares del sector.
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LOS DATOS DE TUS CONDUCTORES, TU
DECISIÓN

CONSERVACIÓN Y RETENCIÓN DE DATOS

Dado que los datos telemáticos hacen referencia a tus

personales conservas, de dónde provienen y con

conductores, tú eres quien decide cómo y para qué se

quién los compartes.

En virtud del RGPD, debes documentar qué datos

utilizan.
La plataforma de servicios de Webfleet Solutions
Hemos trabajado junto con grupos de privacidad

ofrece opciones predeterminadas para la

de datos y comités de empresa/sindicatos para

conservación de datos que se basan en los requisitos

demostrar nuestro compromiso con la privacidad

habituales de los clientes, pero pueden ajustarse.

de los conductores. Para contribuir a garantizar que
todo el mundo conoce cómo se utilizan sus datos,

Los mensajes de texto, las órdenes, los mensajes de

proporcionamos una amplia variedad de documentos

estado de los vehículos y los datos de posición, así

explicativos, incluidos manuales en línea y material

como los datos de eventos de conducción y velocidad

de formación. Se puede acceder a ellos a través

se conservan automáticamente durante 90 días.

de la información de asistencia a la exploración de

Los datos de viajes se conservan durante dos años

WEBFLEET y en las guías de usuario disponibles en

naturales completos, además de durante el año en

nuestro portal de clientes de Webfleet Solutions.

curso. Los informes archivados se conservan hasta 36
meses.

Además, la solución de Webfleet Solutions ofrece un
alto nivel de configuración para que puedas decidir

Todos los datos de los clientes tratados por

qué datos recoger, cuándo y durante cuánto tiempo.

Webfleet Solutions se conservan en centros de datos
contenidos en búnkeres privados de oxígeno que
ofrecen redundancia dual.
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PRIVACIDAD DE LOS DATOS Y ACCESO
En consonancia con el RGPD, Webfleet Solutions
se somete a control y auditorías para garantizar el
cumplimiento de la privacidad de los datos.
Solo se puede acceder a WEBFLEET mediante un
nombre de cuenta, un número de usuario y una
contraseña registrados. De acuerdo con los requisitos
del RGPD, el acceso a cualquier dato de WEBFLEET
por parte de cualquier usuario será necesario o
adecuado en muy pocas ocasiones.
Los datos que se pongan a disposición de los usuarios
registrados serán por tanto restringidos en función
de los requisitos de información específicos de
cada caso. Los responsables de recursos humanos,
directores financieros y los profesionales de ventas
u operaciones, por ejemplo, requerirán acceso
a información distinta para poder realizar sus
respectivas funciones laborales.
Los conductores de los vehículos que cuenten con
nuestra solución de gestión de flotas pueden cambiar
entre los modos de negocio, desplazamiento al/
del trabajo o privado para activar o desactivar el
seguimiento de la localización de sus vehículos.
Webfleet Solutions también asiste a sus clientes en
el ejercicio de sus derechos individuales en cuanto al
acceso o la supresión de sus datos.
En caso de suprimirse los datos, estos se marcan
como desreferenciados y se sobrescriben para
prevenir su recuperación por parte de terceros sin
autorización.

Webfleet Solutions
se somete a control y
auditorías para garantizar
el cumplimiento de la
privacidad de los datos
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DIEZ PREGUNTAS PARA TU PROVEEDOR DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

Hemos descrito cómo te ayuda Webfleet Solutions a cumplir con tus obligaciones; asegúrate de que tu
proveedor de preferencia te garantiza dicho cumplimiento.

1

Según lo estipulado por el RGPD, ¿actúas
en calidad de encargado o responsable del
tratamiento de datos personales?

2

¿Cumple tu sistema con el RGPD y con los
estándares internacionales para la seguridad y
privacidad de los datos?

3

¿Qué tipos de datos conservas?

4

¿Dónde y durante cuánto tiempo se conservan los
datos personales de tus conductores?

5

¿Tienen tus conductores el control sobre la
duración de la conservación de sus datos?

6

¿Ofrece tu sistema de gestión de usuarios la
forma de restringir el acceso a los datos solo a
aquellos que los requieran?

7

¿Permite tu sistema la supresión de datos
personales?

8

¿Se ponen los datos de tus clientes a disposición
de terceros?

9

¿Tienen los conductores la posibilidad de
proteger su privacidad cuando realizan viajes
privados?

10

¿Proporcionas a tus clientes materiales de
comunicación que podamos compartir con
conductores, en los que se explique cómo se
utilizan sus datos personales?

RENUNCIA DE RESPONSABILIDADES LEGALES: La información
incluida en la documentación tanto impresa como en línea de
Webfleet Solutions se suministra únicamente con fines informativos
y expresa nuestra opinión sobre el tema en cuestión. En ningún caso
debe considerarse como asesoramiento legal al respecto. Además, la
información contenida en dicha documentación puede no reflejar los
desarrollos legales más actualizados. No tomes decisiones basándote
en dicha información sin solicitar asesoramiento legal.

