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Madrid, 31 de Mayo de 2017 

 

CIRCULAR 15/2017 

 

Órgano:  SERVICIOS CONSEJO GENERAL 
 
Asunto: SERVICIO LOPD CONSEJO GENERAL – REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS EUROPEO. 

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE/A DEL COLEGIO 

 
 
Estimado/a Presidente/a: 

El Reglamento General de Protección de Datos Europeo ha entrado en vigor el pasado 25 
de mayo de 2016, pero no comenzará a aplicarse hasta dos años después, el 25 de mayo de 
2018. Así pues y hasta entonces, todas las  normas nacionales que  trasponen la Directiva 
95/46, entre ellas lógicamente la española, siguen siendo de aplicación y cumplimiento.  

Durante este periodo de transposición, los operadores e instituciones Europeas que tratan 
datos personales, deben prepararse y adecuarse para el momento en que el Nuevo 
Reglamento sea aplicable.  

Son muchas las modificaciones que se producen con el RGPD. Una parte importante de 
ellas, son  cambios sustanciales, que van a afectar especialmente a la mediación de 
seguros. 

Por tanto es imprescindible que los Colegios de Mediadores de Seguros  y su Consejo 
General, pongamos a disposición de nuestros Colegiados nuestro conocimiento y capacidad 
para ayudar a estos  a  adaptarse a este nuevo escenario, siendo más que conveniente 
desarrollar un plan de acción coordinado que tenga como vencimiento el 1 de Enero de 
2018, fecha en la que como mínimo nuestros Colegiados puedan tener de primera mano la 
información de lo que deben de hacer  a partir  de ahora en materia de protección de datos 
y la garantía de tener a su disposición un servicio de calidad que  poder contratar  en 
condiciones inmejorables. 

Quien a esa fecha señalada no haya comenzado a realizar las acciones oportunas para 
adecuarse, tendrán altas dificultades de estar en disposición de cumplir con la nueva 
reglamentación en Mayo del 2018.  
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Por esto y dado nuestro compromiso con los colegiados en facilitar todos los servicios 
necesarios para hacer más fácil su quehacer diario, como primera medida, desde el Consejo 
General hemos comprometido a los responsables de nuestro servicio LOPD a realizar una 
gira por los distintos Colegios a fin de informar sobre el RGPD y de cómo actuar en relación 
a su implantación. 

Los puntos más importantes de esa información en la que se deberá profundizar son: 

- Protección de datos desde el diseño 

- Protección de datos por defecto 

- Análisis de riesgo 

- Medidas de seguridad 

- Mantenimiento de un registro de tratamientos 

- Realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos 

- Nombramiento de un delegado de protección de datos 

- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos 

- Promoción de códigos de conducta y esquemas de certificación. 

Por tanto, insistir que  tenemos tiempo hasta Mayo de 2018, pero hay que modificar 
muchas cosas y un año es un plazo razonable siempre y cuando empecemos desde yá, a 
trabajar en todas las medidas que nos conciernen. La ventaja de una pronta aplicación es 
que permitirá detectar dificultades, insuficiencias o errores en una etapa en que estas 
medidas no son obligatorias y, en consecuencia, su corrección o eficacia no estarían 
sometidas a supervisión. Ello permitiría corregir errores para el momento en que el 
Reglamento sea de aplicación.  

       Recibe un cordial saludo, 

 

 

 

     
 Fdo.: Miguel Ángel Flores Huertas 

Director Financiero y de Servicios 
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