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¿Quiénes somos?
Somos una consultora especializada en 
derecho tecnológico, compuesta por un 
equipo de expertos en los ámbitos legal y 
digital, y su objetivo principal es ayudar a 
las empresas y administraciones públicas en 
sus obligaciones normativas desde una 
perspectiva jurídica.



¿Quiénes somos?

Proyectos Pertenecemos a 

https://contrataundpd.com/
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/catalogo-de-ciberseguridad/listado-empresas/apdtic-profesionales-sl
https://www.clusterticgalicia.com/
https://www.agasol.gal/
https://www.apep.es/
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Programa1. Preguntas frecuentes en ciberseguridad y privacidad

2. Normativa y estándares aplicables (RGPD, LOPDGDD, ENS, ISO 27001..)

3. Casos prácticos
• Obligación de comunicar datos de viajeros (RD 933/2021)
• Sanción de 30.000€ a un hotel por escanear un pasaporte 

4. Aspectos a tener en cuenta:
• ¿Qué información se debe facilitar a los usuarios y a terceros?
• ¿Qué medidas de seguridad se deben exigir a los proveedores de servicios? 
• Identificación de medidas proactivas básicas en ciberseguridad

5. Ronda de preguntas
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ciberseguridad y privacidad



1. Preguntas frecuentes en ciberseguridad y privacidad
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1. Preguntas frecuentes en ciberseguridad y privacidad

• En el ámbito doméstico (nuestra vida diaria)

• ¿Tienes siempre el bluethooth activo? ¿Y la red wifi? ¿Te vas conectando a las wifis gratuitas?

• ¿Qué pasaría si se te rompe el ordenador de casa? ¿Dónde guardas tus fotos? ¿Y tus documentos
importantes?

• ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste la contraseña de tu email? ¿Has pensado que tu email es tu vida?

• ¿Tienes un gestor de contraseñas?

• ¿Sabes qué debes vigilar cuando compras por Internet? ¿Dejas que las tiendas guarden tus tarjetas?

• ¿Qué aplicaciones tienes en tu móvil? ¿Qué permisos? ¿Los revisas? (micrófono, cámaras, fotos, email…)

• ¿Sabes qué son las cookies? ¿Y sabes limpiarlas de tu navegador?

• ¿Actualizas tus ordenadores? ¿Incluyes tu móvil? ¿Y tu televisor? ¿Los juguetes?

• ¿Qué son los ciberataques? ¿Qué tipos existen? ¿Phishing, malware, ransomware..te suenan?

• ¿Crees que se puede modificar la intención de voto de las personas?

• ¿Piensas que los “hackers malos” siempre son individuos con capucha, en la oscuridad?

/ Seguridade e Privacidade no Sector Turístico
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1. Preguntas frecuentes en ciberseguridad y privacidad
• En el trabajo

• ¿Crees que los problemas de Seguridad de la Información son solo para los informáticos?

• ¿Crees que es suficientemente segura tu contraseña de acceso?

• ¿Conoces dónde debes almacenar la información para que esta se copie automáticamente?

• ¿Gestionas la información confidencial acorde a su clasificación?

• ¿Sabes si se puede acceder a tu correo o averiguar qué haces en la red?

• ¿Has pensado en lo que dejas sobre la mesa cuando te ausentas 5 minutos?

• ¿Utilizas tu móvil o tu ordenador personal para trabajar, aunque sea sólo con el correo?

• ¿Aseguras tu sistema cuando trabajas?

• ¿Cómo te conectas a ese ordenador remoto del trabajo?

• ¿Sabes cómo actuar si ves o padeces un problema de Seguridad de la Información?

• ¿Sabes que los ataques tipo ransomware son los que más se producen hoy día?

• ¿Conoces lo que puedes y no puedes hacer con los activos de la organización?

• ¿Conoces los datos personales que tratas y como gestionarlos de manera legal y segura?

• ¿Entiendes que tu contribución a la seguridad de la información es importante?

/ Seguridade e Privacidade no Sector Turístico
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1. Preguntas frecuentes en ciberseguridad y privacidad
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2. Normativa y 
estándares aplicables



2. Normativa y estándares aplicables

• Protección de Datos
• Reglamento UE de Protección de Datos 2016/679 (RGPD)

• Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)

• Seguridad de la Información
• Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

• Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y 
sistemas de información.

• ISO 27001 (Estándar Internacional de Seguridad de la información)

• ISO 27002 (Estándar Internacional que establece las Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información)

• ISO 27701 (Extensión de la ISO 27001 y la ISO 27002 en materia de Privacidad)

• Entidades de referencia en España
• Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

• Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)

• Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT)

/ Seguridade e Privacidade no Sector Turístico
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https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7191
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1192
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
https://www.iso.org/standard/54533.html
https://www.iso.org/standard/71670.html
https://www.aepd.es/es
https://www.incibe.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/


3. Casos prácticos



3 .  C a s o s  p r á c t i c o s

/ Seguridade e Privacidade no Sector Turístico

Obligación de comunicar datos de viajeros (RD 933/2021)
Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de 
las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. (enlace)

ANEXO I - Datos a facilitar en el ejercicio de la actividad de hospedaje

A) Datos a facilitar en el supuesto de ejercicio profesional de la actividad (41)
1. Datos de la empresa arrendadora → 8
2. Datos del establecimiento → 5
3. Datos de los viajeros → 15
4. Datos de la transacción → 13

B) Datos a facilitar en el supuesto de ejercicio no profesional (39)
1. Datos del titular del inmueble → 10
2. Datos del inmueble → 5
3. Datos de los viajeros → 14
4. Datos de la transacción → 10

*El artículo 5, obliga a conservar los datos del registro informático durante un plazo de tres años a contar desde la finalización 
del servicio o prestación contrada.
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17461


3 .  C a s o s  p r á c t i c o s

/ Seguridade e Privacidade no Sector Turístico

Obligación de comunicar datos de viajeros (RD 933/2021)

14

*Según el artículo 24 de la Ley Orgánica 
4/2015 de Seguridad Ciudadana

*Según RD 933/2021



3 .  C a s o s  p r á c t i c o s

/ Seguridade e Privacidade no Sector Turístico

Obligación de comunicar datos de viajeros (RD 933/2021)
Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de 
las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. (enlace)

Entrada en vigor: 27/04/2022, no obstante, las obligaciones de comunicación producirán efectos a partir del 2 de enero 
2023.

Datos “polémicos” solicitados: 

• medio de pago utilizado en la reserva, 
• el número de tarjeta de crédito,
• la fecha de caducidad de la tarjeta, 
• el número de la cuenta bancaria del titular, 
• número de teléfono fijo y móvil, 
• el correo electrónico
• GPS en el supuesto de alquiler de vehículos
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17461


3 .  C a s o s  p r á c t i c o s

/ Seguridade e Privacidade no Sector Turístico

Sanción de 30.000€ a un hotel por escanear un pasaporte 
*Expediente Sancionador AEPD: PS-00078-2021
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09/03/2022 – expansion.com (enlace)
Comunicado sobre el registro de datos de ciudadanos por parte de 
alojamientos turísticos (AEPD- 23/03/2022) (enlace)

•La resolución de AEPD recoge que el establecimiento hotelero sancionado también recogía y 
utilizaba las fotografías de los clientes para el control de acceso y la facturación de sus consumos 
durante su estancia. La información en materia de protección de datos personales que la entidad 
facilitaba a los clientes no incluía ningún detalle sobre la recogida y utilización de la fotografía, por 
lo que los clientes las desconocían. Tampoco se recogía este tratamiento en su Registro de 
Actividades de Tratamiento.

•El procedimiento que seguía el establecimiento era el siguiente: cuando el cliente se registraba, 
se le proporciona una tarjeta magnética que le permitía, además del acceso a la habitación, el 
pago de los consumos con cargo a su cuenta. En el momento de realizar un consumo, el cliente 
facilitaba esa tarjeta al empleado, quien, al pasarla por su dispositivo, tenía acceso a la fotografía. 
La recogida y utilización de esas fotografías no están amparadas por las bases jurídicas de 
ejecución del contrato o cumplimiento de una obligación legal. 

•Los datos recabados por el establecimiento resultan necesarios para la 
ejecución del contrato en el que el interesado es parte y para el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No ocurre así 
en el caso de la recogida y utilización de la fotografía, lo que supone un 
tratamiento de datos personales innecesario y desproporcionado. 

•La AEPD ha requerido al establecimiento que cese en la recogida y 
tratamiento de la fotografía de sus clientes o, en caso contrario, adecúe la 
información en materia de protección de datos que ofrece a los clientes, 
especialmente la relativa a la recogida y utilización de la fotografía y la base 
jurídica que fundamenta el tratamiento, estableciendo mecanismos que 
permitan acreditar que se le facilita dicha información a los clientes, y adecuar 
sus operaciones de tratamiento. Asimismo, deberá corregir los efectos de la 
infracción cometida, lo que conlleva la supresión de todas las fotografías 
recogidas de los clientes hasta el momento.

https://www.aepd.es/es/documento/ps-00078-2021.pdf
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/03/07/62264040e5fdea1c2b8b45a6.html
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-registro-de-datos-de-ciudadanos-por-alojamientos-turisticos
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4 .  A s p e c t o s  a  t e n e r  e n  c u e n t a

/ Seguridade e Privacidade no Sector Turístico

¿Qué información se debe facilitar a los usuarios y a terceros?

18https://apdtic.com/aviso-legal-politica-de-privacidad-y-cookies/

https://apdtic.com/aviso-legal-politica-de-privacidad-y-cookies/


4 .  A s p e c t o s  a  t e n e r  e n  c u e n t a

/ Seguridade e Privacidade no Sector Turístico

¿Qué medidas de seguridad exigir a los proveedores de servicios? 
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Artículo 32 del Reglamento UE de Protección de Datos (RGPD). Seguridad en el Tratamiento

a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;

b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes 
de los sistemas y servicios de tratamiento;

c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en 
caso de incidente físico o técnico;

d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.



4 .  A s p e c t o s  a  t e n e r  e n  c u e n t a

/ Seguridade e Privacidade no Sector Turístico

¿Qué medidas de seguridad exigir a los proveedores de servicios? 
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Responsable del 

tratamiento

APDTIC PROFESIONALES, S.L.

C/hórreo, 22, 1ºB, 15701, Santiago de Compostela

Encargado del tratamiento NOMBRE PROVEEDOR

DOMICILIO

Objeto del Acuerdo Prestación del servicio de EMPRESA, S.L. como proveedor de los servicios TIC 
contratados por el Responsable

Categorías de interesados Clientes, potenciales clientes, empleados, colaboradores, proveedores

Categoría de datos tratados - Datos identificativos: Nombre y Apellidos, DNI

- Datos de contacto: email, teléfono

Categoría de destinatarios No se cederán datos personales a terceros. En todo caso, podrán tener los 
Subencargados del tratamiento que presten servicios auxiliares.

Transferencias 

internacionales

No se prevén realizar transferencias internacionales de datos. Si se diera el 
caso, será necesario el consentimiento por escrito del Responsable.

Plazo de supresión Los datos personales serán eliminados por el Encargado en cuánto ya no sean 
necesarios para la prestación del servicio.

Medidas de seguridad El Proveedor., como Encargado aplica las medidas de seguridad técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar el cumplimiento del artículo 32 del 
RGPD. 

firmar contrato de Encargado de Tratamiento (art. 28.3 RGPD)



4 .  A s p e c t o s  a  t e n e r  e n  c u e n t a
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Identificación de medidas proactivas básicas en ciberseguridad
• Sobre la información

• Conexión segura VPN. Navega seguro (https)

• Copias de seguridad en la nube

• Identifica las personas que se conecten online

• Utiliza antivirus para identificar aplicaciones maliciosas

• Ten cuidado donde pinchas. Sospecha de correos o mensajes 
inesperados o raros

• Sobre los dispositivos

• Cuidado con la Wi-Fi (sobre todo, si es pública y sin protección)

• Utiliza doble autenticación

• Instala las actualizaciones del sistema

• No repitas contraseñas. Muy recomendable utilizar un gestor 
de contraseñas
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*Guía sobre Ciberseguridad en el sector turismo y ocio elaborada por INCIBE y SEGITUR

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia-turismo-ocio.pdf


5. Rondas de 
preguntas
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Contacto

André Castelo Pichel

Socio Director

acastelo@apdtic.com

¡Muchas gracias!

mailto:acastelo@apdtic.com

