
12 puntos para prepararse para el GDPR 
(Reglamento General para Protección de Datos) 

1. Concienciación
Asegúrese de que todos los miembros 
de su organización conozcan las leyes 
del GDPR y entiendan su impacto. 

2. Lleve a cabo una auditoria de 
información 
Organice una auditoria de información 
para documentar qué información 
personal se conserva dentro de sus 
archivos y sistemas, de dónde viene y 
con quién la comparte usted.  

3. Comunique la política de 
privacidad
Revise su política de privacidad actual, 
identifique carencias y asegúrese de que 
esté fácilmente disponible en todas las 
propiedades web.   

4. Describa los derechos del 
individuo 
Revise sus procedimientos y asegúrese 
de que protejan los derechos 
individuales, incluyendo el borrado de 
datos cuando así se solicite. 

5. Planee el acceso de solicitudes
Prepare un plan de acción para la 
gestión de solicitudes dentro de los 
nuevos plazos (30 días). 
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6. Lleve a cabo una auditoría de 
procesamiento de datos  
Documente una auditoria de procesamiento 
de datos donde se describan los distintos 
tipos de procesamientos de datos que su 
organización realiza y su correspondiente 
sustento legal.

7. Revise los procedimientos de 
consentimiento 
Revise cómo se ve, obtiene y registra el 
contenido en caso de cambios.  

8. Protección de datos de menores
Evalúe si necesita un proceso para 
verificación de la edad de personas, y para la 
obtención de la autorización de los padres 
para menores.  

9. Establezca procedimientos para 
violaciones
Asegúrese de contar con los procedimientos 
pertinentes para detectar, reportar e 
investigar violaciones.  

10. Adopte un enfoque de diseño de 
privacidad  
Aprenda cómo y cuándo se deben poner en 
práctica las Evaluaciones de Impacto de 
Privacidad.   

11. Designe a una persona a cargo de 
Protección de datos  
Decida qué persona dentro de la 
organización asumirá la responsabilidad del 
cumplimiento de la protección de datos.  

12. Conozca a la autoridad 
internacional  
Si su organización opera internacionalmente, 
decida qué autoridad de protección es la que 
le corresponde.  
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