Nota
informativa

Protección de datos

La importancia de detectar y saber gestionar
una brecha de seguridad en la protección de
datos
 Una brecha de seguridad que ponga en riesgo la integridad de los datos
almacenados por la empresa, puede suponer una multa económica.
 Es importante que no se oculte una brecha de seguridad, por eso hay que
gestionarla correctamente.
 BALAÑÁ EGUÍA asesora sobre cómo gestionar una brecha de seguridad
correctamente.

En los últimos tiempos, las amenazas digitales está poniendo en riesgo el funcionamiento de
muchas empresas. Las brechas digitales son precisamente uno de esos riesgos.
Una brecha de seguridad suele ser un incidente, accidental o en ocasiones intencionado, que
afecta a datos de carácter personal, ocasionando desde la destrucción o la pérdida de estos
datos, hasta la posibilidad de un acceso no autorizado.
Según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), una brecha de seguridad
que ponga en riesgo la integridad de los datos almacenados por la empresa, puede suponer
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la imposición de altas sanciones económicas.
Hace unos días, en Finlandia, donde también se aplica el RGPD, se impuso una multa record
de 608.000 euros a un centro de psicoterapia, por no gestionar correctamente una brecha
de seguridad en sus datos, no habiendo además informado de esta violación de seguridad.
Este suceso pone de manifiesto lo importante que es para una empresa saber detectar
correctamente una brecha de seguridad y gestionarla según sea necesario. La
protección de datos va más allá de tener unas cláusulas en los documentos de la empresa, se
trata de entender y actuar correctamente según el RGPD. Por eso, es conveniente tener un
asesoramiento profesional que gestione este tipo de riesgos.
Las brechas no hay que ocultarlas, sino gestionarlas correctamente. Si una empresa
opta por ocultarlo a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), esto puede suponer
una sanción por no haber hecho una gestión correcta de la misma.
Por ello, en BALAÑÁ EGUÍA, contamos con profesionales que pueden asesorarle sobre
cómo detectar aquellas situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los datos de
cada empresa, así como la forma en la que se debe proceder para gestionar
correctamente una brecha de seguridad, aplicando los principios de normativa de
Protección de Datos.
Estamos a su disposición para que puedan conocer más información al respecto acerca de
nuestros servicios. No dude en contactarnos.
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