
LOPDGEST nace de la experiencia de
Davara&Davara Asesores Jurídicos, despacho 
especializado en Derecho Tecnólogico con 
mayor prestigio del país, cuyo presidente 
D. Miguel Angel Davara está considerado como uno 
de los ‘‘padres de la ley’’ y de nuestro empeño como
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Editorial

Enero es un mes de celebraciones 
para la Protección de Datos. A la 
conmemoración de la entrada en vigor 
de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos, la cual el 14 de este mes cumplió 
su décimo aniversario; desde hace 
cuatro años se le ha sumado la 
celebración del Día Europeo de la 
Protección de Datos, el 28 de enero.

Como en cualquier aspecto de la vida, 
y en materia de protección de datos, 
también; los aniversarios son una excusa 
perfecta para hacer balance sobre lo 
conseguido hasta la fecha y el camino 
que falta por recorrer.    

La entrada en funcionamiento de la 
LOPD supuso la forma efectiva de hacer 
frente a los riesgos que para los 
derechos de las personas puede 
suponer el acopio, tratamiento y 
utilización de datos personales. Se 
buscaba, por tanto, garantizar los 
derechos que como ciudadanos nos 
corresponden.

Años más tarde, con la creación del Día 
de la Protección de Datos, el Consejo 
de Europa, la Comisión Europea y todas 
las autoridades de Protección de Datos 
de los países miembros de la UE; 
pretendieron dar un impulso al 
conocimiento de dichos derechos, 
dedicándole toda una jornada. 

A lo largo de todo este tiempo hemos 
podido comprobar como, poco a poco, 
ha ido creciendo la sensibilización de 
los ciudadanos respecto a la protección 
de su privacidad. Prueba de ello, es que 
a lo largo del pasado año el número de 
denuncias presentadas ante la AEPD se 
incrementó un 75% respecto al 2008. 

Sin embargo, a pesar de que de una 
manera u otra, primero con la LORTAD 
y actualmente con la LOPD, España lleva 
18 años de camino en la Protección de 
Datos; únicamente un 15% de las 
Organizaciones se han adaptado a la 
LOPD. Es decir, todavía el gran reto 
continúa siendo la información y

Mes de celebraciones
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Convertidos en la referencia en la 
Gestión de la LOPD, gracias al 22% de 
cuota de mercado, y con el objetivo de 
continuar siendo inyectores de negocio 
para nuestros Partners; desde Alcatraz 
Solutions no queremos dejar pasar la 
oportunidad de felicitar, no sólo a la 
LOPD, que por supuesto, sino a todos 
los que de alguna u otra manera 
velamos por su cumplimiento.

Así que, ¡Felicidades a todos y que 
cumplamos muchos!

concienciación de muchas empresas y 
profesionales, con el fin de elevar su 
nivel de cumplimiento.

En Alcatraz Solutions creemos que 
debemos ser los propios ciudadanos los 
que exijamos el cumplimiento de la 
normativa por parte tanto de empresas 
como Administración Pública. Pero para 
llegar a este objetivo, es fundamental 
que éstos (los ciudadanos) reciban 
información y formación. 

Junto con los más de 330 socios que 
conforman nuestra Comunidad de 
Partners, desde Alcatraz Solutions 
hemos ayudado a más de 15.000 
Organizaciones a cumplir con sus 
obligaciones en materia de protección 
de datos.

para la Protección de Datos
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Se cumplen 10 años de la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica de Protección de Datos

Tema del  Mes

El pasado 14 enero nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos 
estuvo de celebración: cumplió 10 espléndidos años.    

A pesar de tratarse de un derecho relativamente nuevo, de ahí su 
desconocimiento e inaplicación por una gran parte de ciudadanos y 

organizaciones; es ya una década la que lleva velando por la intimidad y 
privacidad de todos y cada uno de nosotros. 

Es decir: protegiendo y garantizando nuestros derechos como 
ciudadanos.

La entrada en vigor de la LOPD el 14 de enero del año 2000, 
supuso el espaldarazo definitivo a la legislación de las 
cuestiones relativas a la materia. Así, a pesar de que en España 
se había aprobado en el año 1992 una primera normativa 
(LORTAD) que regulaba el tratamiento automatizado de datos 
de carácter personal; con su nacimiento, la LOPD hizo frente 
a los riesgos que para los derechos de las personas pueden 
suponer el acopio, tratamiento y utilización de datos personales 
de una forma más segura y clara.

Sin embargo, pese a que cada vez existe un mayor 
conocimiento de la misma por parte de los ciudadanos; al 
tiempo que las empresas e instituciones poco a poco alcanzan 
un mayor nivel de cumplimiento, todavía queda mucho camino 
por recorrer. El gran reto continúa siendo el incrementar la 
información y concienciación, no sólo entre los ciudadanos 
a fin de que éstos puedan defender sus derechos; sino entre 
las organizaciones, puesto que sólo un 15 % de las mismas 
tienen declarados ficheros ante la Agencia Española de 
Protección de Datos.

6
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Si echamos la vista atrás, comprobaremos 
como uno de los grandes motivos por los 
que vio la luz la Ley a principios del nuevo 
milenio; era el incipiente boom de Internet 
y las nuevas tecnologías. 10 años más 
tarde estos dos motivos, entre otros, 
continúan siendo grandes referentes de 
la LOPD. Y es que el desarrollo de las 
nuevas tecnologías, Internet, las redes 
sociales y la videovigilancia son los 
apartados más importantes y que 
más preocupan en cuestión de 
privacidad a los ciudadanos. 

A lo largo de toda esta década, 
la normativa de Protección de 
Datos ha demostrado ser una ley viva. 
En el año 2007, por ejemplo, se llevó a 
cabo la aprobación del Reglamento (1720 
/ 2007) de desarrollo de la LOPD. El 
objetivo de éste Reglamento era lograr 
una mayor seguridad jurídica y conseguir 
una mayor claridad en la aplicación de la 
norma. Se buscaba, por tanto, adaptar 
sus planteamientos iniciales a la realidad 
existente en la actualidad. 

Y es que periódicamente deberá sufrir 
modificaciones que la lleven a adecuarse 
a la nueva realidad del momento. Los 
cambios globales y sociales que 
continuamente se producen, así como la 
constante evolución en la que se 
encuentran las herramientas de gestión 
de la información; obligan a la Normativa 

a estar en una permanente actualización. 

Desde Alcatraz Solutions nos 
sumamos a la alegría que 
supone el décimo aniversario 
de la  Ley  Orgánica  de 

Protección de Datos. Como 
referencia en la Gestión de la 

LOPD, con un 22 % de cuota de 
mercado y más de 15.000 Organizaciones 
a las que, junto con nuestros más de 330 
Socios de Negocio, hemos ayudado a 
cumplir con sus obligaciones en materia 
de Protección de Datos; continuaremos 
trabajando para ayudar a empresas y 
organismos a mejorar sus procesos 
incrementando el nivel de cumplimiento 
de la Normativa.
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Traemos a las páginas de este Boletín 
a la gran desconocida de nuestras 
Soluciones para nuestra Comunidad de 
Partners, LOPDGEST Client.

LOPDGEST Client aporta un sinfín de 
beneficios exclusivos para nuestros 
Partners ayudándoles a ofrecer a sus 
Clientes un Servicio de Alto Valor Añadido.

Con LOPDGEST Client podéis satisfacer la 
demanda de aquellos Clientes que desean 
tener acceso a su aplicación. De esta 
forma, además de dar el mejor servicio a 
tus Clientes puedes ceder parte del 
mantenimiento a éstos con el consiguiente 
ahorro de costes. De esta manera, los 
cambios que incorpora el cliente en su 

LOPDGEST Client 
puedes exportarlos de 
forma telemática, sin 
n e c e s i d a d  d e  
desplazamiento alguno. 

LOPDGEST Client se comercializa en 
paquetes de cinco licencias con un coste 
de 250 € (PVD, IVA no incluido).  Sin duda, 
un precio muy atractivo por el que podrás 
ofrecer este innovador Servicio a tu Cliente 
y hacer más negocio. 

Todos aquellos Partners que estéis 
interesados en LOPDGEST Client y queráis 
ampliar información, sólo tenéis que 
enviar un correo electrónico a la dirección:

marketing@lopdgest.com
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, Asegura la información 
         de tus Clientes

En el pasado número de Alcatraz News, presentamos nuestro nuevo servicio 
RECOVERYGEST; el complemento perfecto para asegurar la información de las empresas.

Manteniendo nuestro compromiso de trasladar a nuestros Partners la más variada y 
completa oferta que contribuya al crecimiento de sus Clientes; RECOVERYGEST vuelve 
a asomarse a las páginas de nuestro boletín con el fin de recordar a nuestra Comunidad 
de Partners las ventajas de su utilización.

R e c o r d a m o s  q u e  e l  s e r v i c i o  
RECOVERYGEST, permite cubrir todas las 
pérdidas de datos, durante un año, en un 
parque informático instalado, por una 
pequeña cuota anual. 

De esta manera, nuestra Comunidad de 
Partners obtiene importantes beneficios:

·   Margen Comercial interesante.

·  Ofrecer un servicio de valor 
añadido a tus clientes. Recuperar 
u n  d i s c o  d u ro  f u e ra  d e  
RECOVERYGEST cuesta más de 
1.000 €.

·   Crear una cartera de clientes. El 
elevado ratio de éxito (98%) de 
RECOVERYGEST es el mejor aval 
para la renovación anual del 
servicio.

¿Cómo funciona RECOVERYGEST?
El Cliente que sufre una pérdida de datos 
ha de contactar con su Distribuidor, quién 
llama a nuestro Teléfono de Atención al 
Partner (902 169 121) indicando la 
incidencia así como facilitando los datos 
necesarios (número de serie del equipo 
y dirección) para la posterior recogida del 
disco duro. 
El tiempo estimado desde que el disco 
duro llega a nuestro laboratorio hasta 
que se le devuelve, sin coste alguno, la 
información recuperada al Partner sería 
de 10 días.

Os facilitamos Hoja de Producto con la 
intención de que podáis personalizarla y 
enviar a vuestros Clientes.
Recordamos que todos aquellos Partners 
interesados en participar en esta iniciativa 
sólo tenéis que enviarnos un correo 
electrónico a:

marketing@lopdgest.com

en peligro: protégelos por sólo 

13€* al mes.

Los datos de tus clientes están

Tarifa Hoja de Producto
Nº. 2. Febrero 2010

*PVPR recomendado para proteger 9 ordenadores y un servidor
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Programa de Formación

Con el fin de dar a conocer a los Partners 
la manera de ofrecer una buena 
adaptación a la LOPD, Alcatraz Solutions 
ha avanzado su Programa de Formación 
para el primer trimestre de 2010. Así, 
distribuidores interesados en formar parte 
de nuestra Comunidad de Partners y 
aquellos que ya lo son; tendrán acceso a 
diversos cursos. 

El hecho de convocar trimestralmente un 
amplio Programa de Formación, da 
muestra de la importancia que desde 
Alcatraz Solutions concedemos a la 
misma. Y es que consideramos, que para 
que nuestros Partners puedan ofrecer el 
mejor servicio a sus clientes y contribuir 
a la adaptación de sus negocios a la LOPD; 
es indispensable la formación. 

De esta manera, los miembros de la 
Comunidad de Partners de Alcatraz 
Solutions tendrán acceso a través de e-
formación a los seminarios LOPDGEST 
SALES TRAINING, dirigido al personal de 
ventas y en los que se tratan cuestiones 
de interés sobre la comercialización de 
las soluciones; así como a los cursos 
LOPDGEST LEX TRAINING, en los que se 
abordan en profundidad aspectos legales 
concretos y de interés sobre la norma 

(Derechos ARCO, novedades legislativas 
importantes, etc). Tanto unos como otros, 
permitirán a nuestros Socios incrementar 
la especialización, actualización y 
preparación alcanzada hasta la fecha en 
anteriores Programas de Formación. 

En el caso de aquellos distribuidores 
interesados en la LOPD y en comercializar 
sus soluciones, pero que todavía no 
pertenecen a la Comunidad de Partners 
de Alcatraz Solutions; podrán asistir a las 
WebCasts de formación que organizan y 
convocan una vez al mes nuestros tres 
mayoristas: Aryan, GTI - Neovalia e Ingram 
Micro - Albora.

Enero - Marzo
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Comunidad de Partners
Seguimos Creciendo
Alcatraz Solutions estrena el año 2010 con paso firme: sumando 
nuevos Socios a nuestra Comunidad de Partners. 
La incorporación de nuevos Partners tiene una enorme importancia para nosotros, 
puesto que éstos, junto a los que ya forman parte de nuestro programa, contribuyen 
a ofrecernos una visión más global del mercado y, por tanto, un mejor entendimiento 
de nuestros clientes. Sólo de esta manera, podremos desarrollar los servicios que ellos 
necesitan.  

En Alcatraz Solutions intentamos devolver la confianza que todos y cada uno de 
nuestros Partners han depositado en nosotros, ofreciendo un modelo de negocio 
consolidado y fortalecido. Gracias a una oferta de productos y servicios competitivos, 
avanzados y en constante evolución; nuestros Socios podrán descubrir nuevas 
oportunidades de venta que les lleven a alcanzar el mayor éxito comercial posible. 

Desde octubre de 2009 hasta enero de 2010, han sido 36 las nuevas incorporaciones 
a nuestra Comunidad de Partners (3 LSP y 33 PAL). Estos son:

· CONTINUA SISTEMAS 
  DE INFORMACION S.L.					         (Álava)

· JOSE LUIS SOTO RUBIO, 
  Nombre  comercial : PUNTO NET			       (Burgos)

· PUYO AREA TECNOLOGICA			       	        (Teruel)
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Departamento de Administración:  
administracion@lopdgest.com

Departamento Legal:  
legal@lopdgest.com

Departamento Técnico:
tecnico@lopdgest.com

Departamento de Marketing  
marketing@lopdgest.com

Departamento Comercial:  
comercial@lopdgest.com

Departamento Comercial Administración 
Pública:
sectorpublico@lopdgest.com

En LOPDGEST nos valemos de las sinergias alcanzadas con nuestros más de 330 Socios 
de Negocio, para la obtención de beneficios compartidos en el mercado de la protección 
de datos. De ahí que aprovechemos la ocasión para decirles a nuestros Partners… 

                 ¡¡ Muchas gracias por vuestra confianza!!

Survival Kit 	 	 	
Queremos aprovechar para recordaros que estamos a vuestra 		 	
disposición a través del teléfono 902 169 121 o en las siguientes 		 	
direcciones de correo electrónico:



AEPD - Noticias, Estadísticas y Sanciones

N

E

S La AEPD multa a un banco por el uso de datos personales sin 
consentimiento

Multa a una Gestoría por ceder datos a una Mutua sin el
consentimiento del cliente

Estadísticas Mensuales RGPD - Diciembre 2009

Multado con 60.000€ médico que tiró botes con restos y datos de 
pacientes

Sanción leve a una Sociedad Musical por no inscribir un fichero

La AEPD sugiere no aceptar compulsivamente peticiones de contacto 
en la red

Agencia de Protección de Datos avala la instalación de cámaras en 
CAPDP

Protección de Datos avala SITEL tras una inspección de varios meses

14
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Noticias

· La AEPD sugiere no aceptar compulsivamente peticiones de contacto 
en la red
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Noticias

· Agencia de Protección de Datos avala la instalación de cámaras
en CAPDP
Logroño, 27 dic (EFE).- La Agencia de Protección de Datos avala la instalación de cámaras 
en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAPDP) "Santa Lucía" 
de Fuenmayor porque su fin es "la seguridad de las personas y el control de los accesos", 
por lo que ha archivado el caso, ha detallado el Gobierno riojano.

El Ejecutivo de La Rioja, en un comunicado, ha añadido hoy la Agencia de Protección 
de Datos ha notificado una resolución al CAPDP "Santa Lucía" por la que archiva las 
actuaciones abiertas por este organismo sobre la idoneidad de la instalación del sistema 
de videovigilancia de el centro, lo que avala la actuación de la administración autónoma.

La resolución establece que la finalidad del sistema de videovigilancia es "la seguridad 
de las personas y control de los accesos" en las dependencias del CAPDP.

"Tener especial cuidado al publicar información relativa a los lugares en que el usuario 
o un tercero se encuentra en todo momento", es otra de las advertencias, a la vez que 
pide que se "navegue con los menores".

La AEPD pide en su decálogo que cuando se envíen mensajes de correo a una variedad 
de destinatarios se utilice el campo "Con Copia Oculta (CCO)" y antes de aportar ningún 
tipo  de datos personales en la banca electrónica el  usuario se asegure de que se ha 
establecido una conexión segura con el portal.

"Desconfíe de los correos electrónicos que informan de cambios en las políticas de 
seguridad y solicitan datos personales y claves de acceso", advierte la AEPD.

Por último, la AEPD explica que no es conveniente contestar al Spam.
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Noticias
También manifiesta, en el análisis jurídico, que esta instalación cumple con la normativa 
establecida y, por tanto, "no se aprecia la existencia de infracción a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos".

Alude a la integridad física y seguridad de los usuarios por sus circunstancias personales, 
dado que se trata de personas que requieren una atención especializada, ya que 
presentan discapacidad grave o muy grave, así como problemas añadidos, como 
problemas psicóticos, trastornos de sueño, ausencia de control de esfínteres, 
autolesiones, heteroagresividad y negativismo, entre otros.

Ha añadido que el monitor que permite visualizar las imágenes captadas por las cámaras 
se encuentra en un armario cerrado con llave y custodiado por el director, al que sólo 
pueden acceder las personas autorizadas.

Además, un monitor para visualizar las cámaras exteriores que se encuentra en recepción 
y al que sólo tienen acceso los vigilantes autorizados, a lo que se suma que hay carteles 
informativos de "zona vigilada" en las cuatro puertas de acceso al centro.
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Noticias

Estadísticas Mensuales
· Estadísticas Mensuales RGPD - Diciembre 2009

· Protección de Datos avala SITEL tras una inspección de varios meses

Madrid, 19 ene (EFE).- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) avala en un 
informe el Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones (SITEL) tras 
realizar una inspección del mismo durante varios meses y concluir que su funcionamiento 
se produce siempre "bajo el control de la autoridad judicial".

En las conclusiones del informe, la AEPD afirma que la incorporación de los datos de 
una línea a SITEL sólo es posible cuando la compañía operadora, "una vez recibida y 
analizada la autorización judicial, activa dicha inclusión", por lo que las Fuerzas y 
Cuerpos de la Seguridad del Estado "no pueden, por sí mismas, introducir información 

Protección de Datos añade que el acceso de las Fuerzas de Seguridad a la información 
"se efectúa exclusivamente en los términos previstos por la autoridad judicial y para 
la investigación concreta a la que se refiera dicha autorización de interceptación, 
pudiendo acceder al sistema los agentes facultados por ella designados".

en SITEL".



Sanciones

· La AEPD multa a un banco por el uso de datos personales sin 
consentimiento
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La entidad financiera Citybank España ha sido multada con 120.202 € (dos sanciones 
de 60.101 € cada una) debido a la utilización, de forma indebida, de los datos de un 
cliente con el fin de enviarle notificaciones.

Las infracciones, catalogadas como graves, se producen como consecuencia de que la 
entidad continuó remitiendo notificaciones al denunciante; una vez que éste solicitó 
por escrito la cancelación de acceso a sus datos personales, así como la revocación de 
cualquier tipo de consentimiento que hubieran podido tener para su uso. Al mismo 
tiempo, el cliente procedió a cancelar todos los contratos que le unían a la entidad.

La resolución de la AEPD establece que el 
banco vulnera el derecho fundamental de 
protección de datos, desde el preciso 
momento en que utiliza los datos personales 
(los cuales, habían sido objeto de 
cancelación), nombre y domicilio para la 
emisión de comunicaciones; sin contar con 
el consentimiento inequívoco del cliente. 

Y es que no puede olvidarse, tal y como 
recuerda la Agencia en la resolución, que la 
normativa de protección de datos obliga a 
que los datos sean borrados si no hay 
consentimiento. De la misma manera que, 
en caso de que la desaparición física no 
pueda producirse hasta transcurrido un 
determinado plazo de tiempo, el bloqueo 
de éstos debe ser efectivo durante la espera.
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· Multa a una Gestoría por ceder datos a una Mutua sin el 
consentimiento del cliente

60.101,21 € es la cantidad que deberá abonar en concepto de multa una Gestoría, tras 
ceder los datos personales de un cliente, sin su consentimiento, a una nueva Mutua. 

El caso es que la Gestoría, encargada de gestionar toda la documentación relativa al 
trabajador (denunciante), incluida la relativa a la Mutualidad; en enero de 2006 decidió 
llevar a cabo un cambio de mutua, sin contar con el consentimiento del cliente.

Así, mientras el denunciante asegura no haber solicitado ningún cambio de mutualidad; 
la Gestoría asegura que éste prestó su consentimiento de forma verbal. Sea de una 
forma o de otra, lo que está claro es que no consta acreditación alguna de que el 
denunciante haya prestado consentimiento alguno para la cesión de sus datos personales 
a la nueva Mutua. 

De esta manera, la Agencia Española de Protección de Datos resolvió imponer a la 
Gestoría una multa de 60.101,21 € como infracción grave del artículo 11.1 de la LOPD. 
Éste en su apartado 1 deja claramente especificado que “los datos de carácter personal 
objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento 
de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del 
cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

Sanciones
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Sanciones

· Multado con 60.000€ médico que tiró botes con restos y datos 
de pacientes

Oviedo, 28 dic (EFE).- La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 
60.001 euros a un patólogo de Gijón, acusado de haber tirado a la calle 25 botes con 
restos orgánicos que se encontraban etiquetados y en los que figuraban datos de los 
pacientes y facultativos.

Según informa la asociación "El Defensor del Paciente", la multa corresponde a una 

infracción del artículo 10 de la Ley de Protección de Datos, tipificada como muy grave.

Los botes con restos de biopsias fueron hallados dentro de una bolsa en la calle Libertad 
de Gijón, cerca de la consulta de este patólogo, el 8 de agosto del pasado año.

A raíz de que la noticia fuese publicada, "El defensor del paciente" puso los hechos en 
conocimiento de la Agencia de Protección de Datos para que abriese una investigación 

La investigación, según la asociación, esclareció que los envases pertenecían a un 
patólogo que se escudaba en que fue la mujer de la limpieza la que por error cogió la 
bolsa con los desechos que debían ser remitidos al hospital de Begoña o Covadonga 
y que los tiró a un contenedor de basura.
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· Sanción leve a una Sociedad Musical por no inscribir un fichero

La Sociedad Musical Maestro Moragues 
ha sido sancionada con 600 € por repartir 
una nota informativa en donde se 
solicitaban datos personales en un Centro 
Docente. Así, datos como nombre, 
apellidos, DNI, sexo, lugar, fecha de 
nacimiento, domicilio, código postal, 
municipio, teléfono fijo y móvil; fueron 
solicitados a menores de edad, entre ellos, 
la hija del denunciante.

Los Servicios de Inspección de la AEPD 
pudieron verificar que durante el tiempo 
en que se reclutaron los datos 
personales, la Sociedad no 
tenía inscrito el fichero de 
recogida de datos en la 
Agencia. Y es que al 
contrario de lo manifestado 
por la S.  M. Maestro 
Moragues, desde el momento 
en el que se recogen datos 
personales, se considera fichero 
cualquier soporte en el que éstos 

se encuentren. En el citado caso podría 
alcanzar tal consideración, el espacio físico 
donde se guardasen los folletos que 
sirvieron para dar a conocer la actividad 
y recapitular los datos. 

Aunque resulta obvio que la Sociedad 
Musical vulneró la LOPD, puesto que trató 
datos personales sin tener inscrito el 
fichero correspondiente; la falta de 
intencionalidad a la hora de infringir la 
norma, así como que el beneficio 

o b t e n i d o  p u e d e  
catalogarse como 
nulo (sólo c inco 
familias se mostraron 

interesadas y sus 
c o r r e s p o n d i e n t e s  

solicitudes de admisión 
fueron destruidas), la AEPD 

optó por imponer la sanción de 
cuantía mínima correspondiente 

a la infracción leve.
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