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Análisis de Riesgos

6. Anexos
6.1. Anexo I: Plantilla de análisis de la necesidad de la realización de 
una EIPD

Tipología de Datos SI/NO

¿Se van a tratar (1) datos personales (2)? (SI/NO)

(1) «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de 
datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estruc-
turación, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, 
difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción

(2) «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se 
considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, 
en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localiza-
ción, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha persona

Continuar sólo en caso de contestar afirmativamente a la pregunta anterior:

Finalidades del tratamiento DETALLE SI/NO

Marque SI/NO (donde aplique) en función de si el tratamiento responde a las siguientes posibles 
finalidades:

¿La recogida de los datos tiene como finalidad el tratamiento a gran escala (3)? Por favor, detalle 
los puntos indicados a continuación para poder analizar si se trata de un tratamiento a gran escala:

 El número de sujetos afectados (es decir, cuantos interesados van a ser objeto de este 
tratamiento)

 de 0 a 10.000 
 de 10.000 a 100.000 
 + de 100.000 

 Las categorías de datos tratados. (Datos especialmente protegidos, Datos de carácter 
identificativo, Características personales, Circunstancias sociales ,Datos académicos y pro-
fesionales, Detalles del empleo, Información comercial, Datos económicos, financieros y de 
seguro,Transacciones de bienes y servicios). Indicar cuántas de estas categorías aplicarían.

 1  2  3  4  5
 6  7  8  9 

 La duración del tratamiento (instantáneo (I), días (D), semanas (S), meses (M),...)  instantaneo 
 días
 semanas
 meses 

 

 La extensión geográfica del tratamiento (Tratamiento a nivel regional (R), nacional (N) o 
internacional (I))

 regional 
 nacional
 internacional 

¿La recogida de los datos tiene como finalidad la monitorización o evaluación sistemática y 
exhaustiva de aspectos personales? (tratamiento para monitorizar, observar y/o controlar a los 
interesados, a través del cual, se pueden determinar hábitos, comportamientos, preferencias, gustos,
intereses, etc. de personas identificadas o identificables?) 

Por ejemplo, uso de registro de actividad sobre clientes para detectar patrones de usuarios susceptibles 
de contratar un producto, perfiles comerciales, scoring, etc.

Información General
El siguiente cuestionario pretende analizar si la iniciativa realizada por el área implica tratamien-
to de datos de carácter personal sujetos al marco jurídico que regula el derecho de protección de 
datos y valorar si en el tratamiento concurren circunstancias y situaciones que obliguen a realizar 
una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD).

Indicar la siguiente información general sobre el tratamiento:
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Finalidades del tratamiento (Continuación) DETALLE SI/NO

¿La recogida de los datos tiene como finalidad el tratamiento de datos  especialmente protegidos (4)? 

(4) Datos identificativos de personas identificadas o identificables asociadas a:
 Ideología o opiniones políticas
 Afiliación sindical
 Religión o opiniones religiosas
 Creencias o creencias filosóficas
 Origen étnico o racial
 Datos relativos a salud
 Vida sexual u orientación sexual
 Datos de violencia de género y malos tratos
 Datos biométricos
 Datos genéticos que proporcionan una información única sobre la fisiología o la salud del identificado obtenidas 

del análisis de una muestra biológica
 Datos solicitados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas
 Datos relativos a condenas y delitos penales”

¿El tratamiento involucra contacto con los interesados de manera que, dicho contacto, pueda resultar 
intrusivo (5) o se prevee el uso de tecnologías que se pueden percibir como especialmente intrusivas
en la privacidad (6)?

(5) A modo de ejemplo, las llamadas telefónicas podrían considerarse intrusivas

(6) A modo de ejemplo, la vigilancia electrónica, la minería de datos, la biometría, las técnicas 
genéticas, la geolocalización, Big Data o la utilización de etiquetas de radiofrecuencia o RFID10 
(especialmente, si forman parte de la llamada internet de las cosas) o cualesquiera otras que 
puedan desarrollarse en el futuro"

¿La finalidad del tratamiento implica el uso específico de datos de personas con discapacidad o cualquier otro colectivo en situa-
ción de especial vulnerabilidad (p.e.: menores de 14 años, ancianos, personas con riesgo de exclusión social, empleados, …)?  

¿Se van a tratar datos personales para elaborar perfiles, categorizar/segmentar, hacer ratings/scoring o para la toma de 
decisiones (7)? 

(7) A modo de ejemplo, la segmentación de clientes en base a sus datos personales con el 
objetivo de realizar comunicaciones comerciales

¿El tratamiento de los datos implica una toma de decisiones automatizada sin que haya ninguna persona que intervenga en 
la decisión o valore los resultados (8)? 

(8) A modo de ejemplo, autorizar o denegar un tipo de producto a un cliente mediante un 
algoritmo automatizado sin que ningún gestor valore el resultado para confirmar las  decisiones

¿Se enriquece la información de los interesados mediante la recogida de nuevas categorías de datos o se usen las exitentes 
con nuevas finalidades que antes no se contemplaban, en particular, si estas finalidades son más intrusivas o inesperadas 
para los afectados (9), o incluso pueda llegar a bloquear el disfrute de algún servicio? 

(9) A modo de ejemplo, el uso de la información contenida en ficheros externos como ASNEF 
o CIRBE

¿El tratamiento implica que un elevado número de personas (más allá de las necesarias para llevar a cabo el mismo) tenga 
acceso a los datos personales tratados? Por ejemplo, un departamento que no participe en el tratamiento. 

¿Se van a tratar datos relativos a la observación de zonas de acceso público? (por favor, tenga en cuenta que las zonas de ac-
ceso público únicamente estarán situadas en la via publica, excluyendo los lugares de trabajo (p.e.: oficinas comerciales)) 

Para llevar a cabo este tratamiento, ¿se combinan conjuntos de datos utilizados por otros responsables de tratamiento cuya 
finalidad diste en exceso de las expectativas del interesado (10)? 

(10) A modo de ejemplo, utilizar el resultado de un tratamiento de análisis de datos de un 
cliente para realizarle ofertas comerciales en base a dichos resultados

¿Se utilizan datos de carácter personal no disociados o no anonimizados de forma irreversible con fines estadísticos, históri-
cos o de investigación científica.? 
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Tecnologías empleadas para el tratamiento DETALLE SI/NO

Marque SI/NO en función de si dichas tecnologías se usan para soportar las finalidades del tratamiento:  

¿Se prevé el uso de tecnologías que se pueden percibir como inmaduras, de reciente creación o 
salida al mercado, cuyo alcance no puede ser previsto por el interesado de forma clara o razonable 
e implique elevado riesgo para el acceso no autorizado (11)? 

(11) A modo de ejemplo, la combinación de tecnologías ya existentes, como el uso de 
dispositivos inteligentes de nueva creación y reconocimiento facial para aumentar la 
seguridad del acceso físico a las instalaciones, se considera una tecnología inmadura

Cesiones de datos y transferencias internacionales de datos DETALLE SI/NO

Marque SI/NO: 

¿Se realizan cesiones de datos a otras entidades, ya sean del mismo grupo o proveedores externos 
al mismo? (en caso afirmativo detallar cuáles) 

¿Se realizan transferencias internacionales de datos a países fuera de la Unión Europea y que no 
cuenten con medidas de protección de datos de carácter personal similares a las establecidas por la 
Autoridad de Control (12)? (en caso afirmativo detallar cuáles) 

(12) A modo de referencia, el siguiente listado contiene los países considerados seguros 
para las transferencias de datos:
 Andorra
 Argentina
 Canadá (Sector privado)
 Suiza
 Islas Feroe
 Guernsey
 Israel
 Isla de Man
 Jersey
 Nueva Zelanda
 Uruguay

Percepción de la existencia un riesgo elevado por parte del 
responsable de la actividad de tratamiento 

JUSTIFICACIÓN SI/NO

Marque SI/NO: 

¿Es este tratamiento similar a otro para el que haya sido necesario realizar un EIPD (13)? 

(13) En caso afirmativo, se pueden utilizar las conclusiones del EIPD ya realizado para dicho 
tratamiento

¿Este tratamiento puede conllevar una pérdida o alteración de la información? 

¿Se utilizada documentación en papel para tratar datos personales?, en tal caso, indicar las medidas 
aplicadas: 

 Se guarda bajo llave

 Se destruye de forma confidencial

 Se guarda con un registro de accesos

 Otros

Terceros que intervengan en el tratamiento JUSTIFICACIÓN SI/NO

¿Interviene algún proveedor en el proceso?, en caso afirmativo, indicar su denomicación social:

Sistemas utilizados en el tratamiento 
Por favor, en la medida de lo posible, identifique los sistemas que intervienen en el tratamiento: 

TIPOLOGÍA A

 APP1
 APP1
 APP1
 APP1
 APP1
 APP1
 APP1

TIPOLOGÍA B

 APP8
 APP9
 APP10
 APP11
 APP12
 APP13

TIPOLOGÍA C

 APP14
 APP15
 APP16

Resultado del Análisis: 
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Ciclo de vida
Información General
El siguiente formulario debe recoger toda  información  que permita una adecuada identificación 
de amenazas y valoración de los riesgos a los que están expuestos los datos de carácter personal 
afectados.

6.2. Anexo II: Plantilla de descripción de las actividades de 
tratamiento

Tipología de Datos SI/NO

¿Se van a tratar (1) datos personales (2)? (SI/NO)

(1) «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos 
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o 
no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o 
modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o 
cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supre-
sión o destrucción

(2) «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identifica-
ble («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identi-
dad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identifica-
dor, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un 
identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, 
genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona

Continuar sólo en caso de contestar afirmativamente a la pregunta anterior:

CICLO DE VIDA DE LOS DATOS EN LAS OPERACIONES DEL TRATAMIENTO

Captura de 
datos

Clasificación / 
Almacenamiento

Uso / 
Tratamiento

Cesión o transferencia 
de los datos a un 
tercero para su 
tratamiento

Destrucción

EL
EM

EN
TO

S 
Q

U
E 

IN
TE

RV
IE

N
EN

 E
N

 
LA

S 
O

PE
RA

CI
O

N
ES

 D
E 

TR
AT

AM
IE

N
TO Actividades 

del proceso

Datos tratados

Intervinientes 
involucrados

Tecnologías 
intervinientes

Roles

Interesados

Responsable del tratamiento

Encargados de tratamiento

Terceras partes involucradas

Descripción sistemática de las operaciones y finalidades del tratamiento

Principales transferencias / envíos de datos:

Flujos de datos entre sistemas

Productos o servicios generados por procesamiento de los datos

Procedimiento para cumplir el deber de información, en caso de que 
se recojan los datos directamente del interesado

Procedimiento para la solicitud de consentimiento, en caso de que se 
recojan los datos directamente del interesado

Procedimiento para el ejercicio de los derechos por parte de los interesa-
dos (acceso, rectificación, cancelación/bloqueo, oposición y portabilidad)

Se considera la identificación  de las obligaciones y medidas de segu-
ridad de los encargados de tratamiento en su contrato

En caso de existir transferencias internacionales fuera del Espacio 
Económico Europeo, estas son adecuadamente protegidas
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Gestión de riesgos por defecto

 
6.3. Anexo III: Plantilla para documentar el análisis básico de riesgos
 

Operaciones de tratamiento

Riesgos por defecto 

Tipología de riesgo Riesgos Medidas de control

Protección 

de los datos personales

 
 
 
 

Derechos y libertades de los 
interesados
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6.4. Anexo IV: Plantilla de registro de actividades de tratamiento 
(Responsable de tratamiento)

Datos comunes a todos los tratamientos

Ac
tiv

id
ad

 
de

 Tr
at
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ie

nt
o

Fi
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lid
ad

Ca
te
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 In
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pe
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es
Ce
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es
 

de
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at
os

Tr
an
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en
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as
 

in
te

rn
ac

io
na

le
s

Pe
rio

do
 

de
 co

ns
er

va
ci

ón
M

ed
id

as
 

de
 se

gu
rid

ad

Responsable del tratamiento Nombre y datos de contacto

Delegado de Protección de Datos Nombre y datos de contacto
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 6.5. Anexo V: Plantilla de registro de actividades de tratamiento 
(Encargado de tratamiento)

Datos comunes a todos los tratamientos

Responsable 
del tratamiento

Categoría 
de Tratamiento

Transferencias 
de datos personales

Medidas 
de seguridad

Encargado del tratamiento Nombre y datos de contacto

Delegado de Protección de Datos Nombre y datos de contacto
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