
Reglamento  
General de 
Protección  
de Datos

Marco de 
transparencia y 

consentimiento IAB 
Europe 

Guía para la 
protección de  
datos en las 
relaciones 
laborales

Ley Orgánica sobre 
la Protección de los 
Datos Personales 

y la Garantía de los 
Derechos Digitales 

Guía para la 

brechas de datos 
personales

Ley 34/2002, de 11 
de julio, de servicios 

de la sociedad 
de la información 

y de comercio 
electrónico

Guía para la 
Gestión del Riesgo 

y Evaluación de 
Impacto en el 

tratamiento de datos 
personales

Guía de Cookies, 
de la Agencia de 

Protección de Datos 

Modelo de gobierno, 
funciones y organización 

de la privacidad

Procedimiento para el 
Tratamiento de los Datos 

personales. Privacidad por 
defecto y desde el diseño

Registro de las 
actividades de 

Análisis de riesgos e 
impactos de la privacidad 

(Política de Gestión de 
Riesgos)

Comité de Seguridad y 
Privacidad 

Reuniones trimestrales 
de seguimiento

Capas informativas para 
la recogida de los datos

MARCO 
GENERAL PARA 
LA GESTIÓN DE 
LA PRIVACIDAD 
DE LOS DATOS 
PERSONALES

PROCEDIMIENTO 
Y PROTOCOLOS

POLÍTICA 
DE DATOS 

PERSONALES

CÓDIGO ÉTICO

Procedimientos de 
Control de Acceso a 

Aplicaciones

Planes de formación, 
sensibilización y 
concienciación 

continuada

Gestión de incidentes 

(Procedimiento de 
Gestión de Incidentes de 

Seguridad)

Medidas de control 
técnicas, organizativas 
y legales y auditorías 

voluntarias dentro 
del marco de control 

proactivo

PRINCIPALES CONTROLES PARA MITIGAR RIESGOS

MARCO NORMATIVO  Y GUÍAS DE ACTUACIÓN

Para la adecuada gestión de los datos de carácter personal, el Grupo Mediaset 
tiene implantado un Modelo de Protección de     

    para garantizar la gestión óptima y responsable de 
la privacidad un 
modelo proactivo, lo que conlleva la continua revisión de los procedimientos 
internos y de las medidas técnicas, organizativas y legales, para adaptarlos a las 
recomendaciones emitidas en las diferentes Guías publicadas por la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) y por el Comité Europeo de 

MARCO DE CONTROL

GESTIÓN DE LOS DATOS PERSONALES



Mediaset España se encuentra adherida al Pacto Digital para la Protección de las Personas, cuyo objetivo es fomentar la 
privacidad en los entornos laborales y concienciar a los ciudadanos sobre 

 Mediaset España adquiere un compromiso para prevenir la violencia digital y el compromiso con la privacidad en su 
modelo de negocio, compatibilizando el derecho a la protección de datos con la innovación, .
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