
1 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

TIPOLOGÍA DE DATOS  

 

¿Se van a tratar datos personales?  

❏ Sí 

❏ No 

 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO  

 

¿La recogida de los datos tiene como finalidad el tratamiento a gran escala?  

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 profesionales 

❏ Detalles del empleo 

❏ Información comercial 

❏ Datos económicos, financieros y de seguro 

❏ Transacciones de bienes y servicios 

 

La duración del tratamiento:  

❏ Instantáneo   

❏ Días  

❏ Semanas  

❏ Meses  

❏ Años 

  

 La extensión geográfica del tratamiento:  

❏ Regional   

❏ Nacional  

❏ Internacional  
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¿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) 

❏ Sí 

❏ No 

 

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

❏ Ideología u opiniones políticas  

❏ Afiliación sindical  

❏ Religión u 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 implica un contacto con los interesados de manera que, dicho contacto, pueda 

resultar intrusivo o se prevé el uso de tecnologías que se pueden percibir como especialmente 

intrusivas en la privacidad?  

Por ejemplo, las llamadas telefónicas podrían considerarse intrusivas y la vigilancia electrónica, la 

minería de datos, la biometría, las técnicas genéticas o la geolocalización. 

❏ Sí 

❏ No 

 

¿Se van a usar específicamente datos de personas con discapacidad o cualquier otro colectivo en 

situación de especial vulnerabilidad (p.e.: menores de 14 años, ancianos, personas con riesgo de 

exclusión social)?   

❏ Sí 

❏ No 

 

¿Se van a tratar datos personales para elaborar perfiles, categorizar/segmentar, hacer 

ratings/scoring o para la toma de decisiones?  

Por ejemplo, la segmentación de clientes en base a sus datos personales con el objetivo de realizar 

comunicaciones comerciales  

❏ Sí 

❏ No 

 

¿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?  
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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  

❏ Sí 

❏ No 

 

¿Se enriquece la información de los interesados mediante la recogida de nuevas categorías de datos 

o se usan las existentes con nuevas finalidades que antes no se contemplaban, en particular, si estas 

finalidades son más intrusivas o inesperadas para los afectados, o incluso pueda llegar a bloquear el 

disfrute de algún servicio?  

Por ejemplo, usar la información contenida en ficheros externos de morosos como ASNEF  

❏ Sí 

❏ No 

 

¿El tratamiento implica que un elevado número de personas  tenga acceso a los datos personales 

tratados?  

❏ Sí 

❏ No 

 

¿Se van a tratar datos relativos a la observación de zonas de acceso público?  

❏ Sí 

❏ No 

 

TECNOLOGÍAS EMPLEADAS PARA EL 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?  

Por 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. 

❏ Sí 

❏ No 

 

CESIONES DE DATOS Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS  

 

¿Se realizan cesiones de datos a otras entidades, ya sean del mismo grupo o proveedores externos al 

mismo? (en caso afirmativo detallar cuáles)  

❏ Sí 

❏ No 

Nombre: 
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¿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? (en caso afirmativo detallar cuáles)  

 

El siguiente listado contiene los países considerados seguros para las transferencias de datos: 

Andorra, Argentina, Canadá, Suiza, Islas Feroe, Guernsey, Israel, Isla de Man, Jersey, Nueva Zelanda, 

Uruguay. 

❏ Sí 

❏ No 

Cuáles: 

 

 

 

PERCEPCIÓN DE LA EXISTENCIA UN RIESGO ELEVADO POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO  

 

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

❏ Sí 

❏ No 

 

¿Se utilizada documentación en papel para tratar datos personales? 

❏ Sí 

❏ No 

 

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  

 

¿Interviene algún proveedor en el proceso? 

❏ Sí 

❏ No 

 

En caso afirmativo, indicar su denominación social:  

 


