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LOSARIO
(Acttualizado a 24
2 de mayo dde 2018- artíículo 4 Reglaamento UE 22016/ 679 deel Parlamentoo
Euroopeo y del Co
onsejo)

DATOS PERSONA
P
LES: toda informació
ón sobre una
u personaa física ideentificada o
identificabble («el inteeresado»); sse consideraará persona física idenntificable to
oda personaa
cuya identtidad pueda determinarrse, directa o indirectamente, en pparticular mediante
m
unn
identificaddor, como por
p ejemploo un nomb
bre, un núm
mero de iddentificación
n, datos dee
localizacióón, un identtificador en línea o uno
o o varios elementos
e
ppropios de la
l identidadd
física, fisioológica, gen
nética, psíquuica, económ
mica, culturral o social dde dicha persona.
TRATAM
MIENTO: cualquier
c
ooperación o conjunto de operaciiones realizzadas sobree
datos perssonales o conjuntos de datos personalees, ya seaa por proccedimientoss
automatizaados o no
o, como lla recogid
da, registro
o, organizaación, estrructuración,,
conservaciión, adapttación o modificacción, extrracción, cconsulta, utilización,,
comunicacción por tran
nsmisión, diifusión o cu
ualquier otraa forma de hhabilitación
n de acceso,,
cotejo o innterconexión
n, limitaciónn, supresión
n o destrucción.
LIMITAC
CIÓN DEL
L TRATAM
MIENTO: el
e marcado de los datoos de caráctter personall
conservadoos con el fin
n de limitar su tratamieento en el fu
uturo.
ELABOR
RACIÓN DE
E PERFIL
LES: toda forma
f
de tratamiento aautomatizad
do de datoss
personales consistentee en utilizaar datos perrsonales parra evaluar ddeterminado
os aspectoss
personales de una persona física,, en particullar para anaalizar o preddecir aspectos relativoss
miento proffesional, siituación ecconómica, salud, preeferencias personales,,
al rendim
intereses, fiabilidad,
f
comportami
c
ento, ubicacción o moviimientos dee dicha perso
ona física.
SEUDONIIMIZACIÓ
ÓN: el trataamiento dee datos perssonales de m
manera tal que ya noo
puedan atrribuirse a un
n interesadoo sin utilizaar informacción adicionnal, siempree que dichaa
informacióón adicionaal figure ppor separaado y estéé sujeta a medidas técnicas y
organizativvas destinad
das a garanntizar que los
l datos personales
p
nno se atribu
uyan a unaa
persona físsica identificcada o idenntificable.
FICHERO
O: todo con
njunto estruucturado dee datos perssonales, acccesibles con
n arreglo a
criterios determinado
d
os, ya sea centralizad
do, descentralizado o repartido de formaa
funcional o geográficaa.
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RESPONS
SABLE DE
EL TRAT
TAMIENTO
O: la persona física o jurídica, autoridadd
pública, seervicio u ottro organism
mo que, so
olo o junto con otros, determine los fines y
medios dell tratamientto; si el Derrecho de la Unión o dee los Estadoos miembross determinaa
los fines y medios del tratami
miento, el responsable del tratam
miento o lo
os criterioss
específicoss para su no
ombramientto podrá esstablecerlos el Derechoo de la Unió
ón o de loss
Estados miiembros.
ENCARG
GADO DEL
L TRATAM
MIENTO: laa persona fíísica o juríddica, autorid
dad pública,,
servicio u otro organ
nismo que trate datos personaless por cuentta del respo
onsable dell
tratamientoo.
DESTINA
ATARIO: laa persona física o ju
urídica, auttoridad púbblica, serviicio u otroo
organismo al que se comuniqueen datos peersonales, se
s trate o nno de un tercero.
t
Noo
n se consiiderarán desstinatarios las
l autoridaades públiccas que pueedan recibirr
obstante, no
datos perssonales en el marco dde una inveestigación concreta
c
dee conformidad con ell
Derecho dee la Unión o de los Esttados miem
mbros; el trattamiento dee tales datoss por dichass
autoridades públicas será conforrme con lass normas en
n materia dde protecció
ón de datoss
aplicables a los fines del
d tratamieento.
TERCERO
O: personaa física o juurídica, auto
oridad públiica, servicioo u organism
mo distintoo
del interessado, del responsable ddel tratamieento, del en
ncargado deel tratamien
nto y de lass
personas autorizadas
a
para trataar los datoss personalees bajo la autoridad directa dell
responsablle o del encaargado.
CONSENT
TIMIENTO
O DEL IN
NTERESAD
DO: toda manifestaci
m
ión de volu
untad libre,,
específica, informada e inequívooca por la qu
ue el interesado aceptaa, ya sea meediante unaa
declaraciónn o una claara acción afirmativa,, el tratamiiento de daatos personaales que lee
conciernenn.
VIOLACIION DE LA
L SEGU
URIDAD DE
D LOS DATOS
D
P
PERSONAL
LES: todaa
violación de
d la seguriidad que occasione la destrucción,
d
pérdida o aalteración accidental
a
o
ilícita de datos perso
onales transsmitidos, conservados o tratadoss de otra forma,
f
o laa
comunicacción o accesso no autorizzados a dich
hos datos.
DATOS GENÉTIC
G
OS: datos personales relativos a las carracterísticass genéticass
heredadas o adquiridaas de una ppersona física que prop
porcionen uuna informaación únicaa
sobre la fissiología o la salud de esa personaa, obtenidoss en particuular del anállisis de unaa
muestra biológica de tal
t persona.
B
RICOS: datoos personaales obtenid
dos a parttir de un tratamientoo
DATOS BIOMÉTR
técnico esppecífico, relativos a laas caracteríssticas físicaas, fisiológiccas o condu
uctuales dee
una personna física qu
ue permitann o confirmen la identiificación únnica de dich
ha persona,,
como imággenes faciales o datos ddactiloscópiicos.
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DATOS RELATIVO
R
OS A LA S
SALUD: daatos person
nales relativvos a la sallud física o
mental de una person
na física, inncluida la prestación
p
de
d servicios de atenció
ón sanitaria,,
s
que revelenn informaciión sobre suu estado de salud.
ESTABLE
ECIMIENT
TO: El lugaar de la adm
ministración central de uuna sociedaad en la UE,,
o el estableecimiento en territorio de la UE en
n el que se realice el trratamiento, (ya sea unaa
filial o sim
mple sucursaal), en el quue se tomen
n las decisio
ones (en caaso del resp
ponsable), o
en el que se lleven a cabo
c
efectivvamente los tratamiento
os (en caso dde encargad
dos).
EMPRESA
A: persona física o jurídica dedicada a una aactividad económica,,
independieentemente de
d su formaa jurídica, incluidas
i
laas sociedade
des o asociaaciones quee
desempeñeen regularm
mente una acctividad eco
onómica.
GRUPO EMPRESA
E
ARIAL: gruupo constitu
uido por unaa empresa qque ejerce el
e control y
sus empressas controlaadas.
NORMAS
S CORPOR
RATIVAS VINCULA
ANTES: lass políticas dde protecció
ón de datoss
personales asumidas por
p un respponsable o encargado del tratamiiento establecido en ell
territorio de
d un Estad
do miembro para transfferencias o un conjuntto de transfferencias dee
datos persoonales a un
n responsablle o encargado en uno o más paísses terceross, dentro dee
un grupo empresarial
e
l o una uniión de emp
presas dediccadas a unaa actividad económicaa
conjunta.
AUTORID
DAD DE CONTROL
C
L: la autorid
dad pública independieente estableccida por unn
Estado mieembro.
AUTORID
DAD DE CONTROL
C
INTERES
SADA: la au
utoridad de control a laa que afectaa
el tratamieento de datos personale s debido a que:
q


el responsaable o el en
ncargado deel tratamientto está estab
blecido en eel territorio del Estadoo
miembro de
d esa autoriidad de conntrol;



los interesados que reesiden en eel Estado miembro
m
de esa autoriddad de con
ntrol se venn
mente afectados o es pprobable qu
ue se vean sustancialm
mente afectaados por ell
sustancialm
tratamientoo, o



se ha preseentado una reclamación
r
n ante esa au
utoridad de control.
MONITO
ORIZACIÓN
N: control ddel comporttamiento dee los individduos median
nte técnicass
de trackingg de usuariios en interrnet o el uso de tecno
ologías conn la finalidaad de crearr
perfiles inddividuales sobre
s
su coomportamieento y actitu
udes, lo quee permite analizar
a
y/oo
predecir prreferencias personales.
p
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