
   

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USO 

EPRIVACY6 

Fecha documento: Septiembre 2019 



   

 

  

 

 

CONTENIDO 

1 CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL ......................................................................... 2 

2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE USO DE EPRIVACY6 ......................................... 3 

3 ¿EN QUÉ PARTES SE DIVIDE EPRIVACY6? ........................................................... 4 

3.1 Gráficos de seguimiento ........................................................................................ 5 

3.2 Oficina de Privacidad ............................................................................................. 6 

3.3 Registro de Actividades de Tratamiento ............................................................... 8 

3.3.1 El RAT (Registro de Actividades del Tratamiento) .............................................. 10 

3.4 Documentos y evidencias .................................................................................... 12 

4 PRIMEROS PASOS CON EPRIVACY6 ...................................................................13 

4.1 Localizar y seleccionar la cuenta ......................................................................... 13 

4.2 Crear categorías, tratamientos y actividades ...................................................... 14 

4.2.1 Crear categorías y tratamientos ......................................................................... 14 

4.2.2 Rellenar asistentes en la Oficina de Privacidad .................................................. 18 

5 USUARIOS Y ROLES EN LA PLATAFORMA ..........................................................21 

5.1 Tipos de usuarios y perfiles ................................................................................. 21 

5.2 ¿Cómo cambiar la configuración de cada usuario?............................................. 23 

5.3 ¿Cómo dar de alta usuarios? ............................................................................... 23 

6 GESTIÓN DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO ............................25 

6.1 Gestión de tratamientos ...................................................................................... 25 

6.2 Gestión de actividades ........................................................................................ 26 

6.3 Gestión de finalidades ......................................................................................... 29 

6.4 ¿Cómo se realiza un análisis de riesgos? ............................................................. 32 

6.5 ¿Cómo se gestionan las tareas y el tratamiento de los riesgos?......................... 37 

7 ¿CUÁNTOS INFORMES SE GENERAN EN EPRIVACY? ..........................................40 

8 FAQ (PREGUNTAS FRECUENTES) .......................................................................42 
 

  



   

 

  

 

1 CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL 
 

El objetivo de este manual es realizar una descripción de las funcionalidades y pasos 

a realizar para utilizar esta herramienta. 

Este manual será complementado por las ayudas que en cada apartado, en la 

esquina derecha de la pantalla, se mostrarán para obtener más información acerca 

de la finalidad de cada asistente y los requisitos para completar la información 

solicitada, y las infografías y asistentes visuales puestos a disposición de los usuarios 

en la plataforma 

 

 

 



   

 

  

 

2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE USO DE EPRIVACY6 
 

Como requisitos previos necesarios para el correcto funcionamiento de ePrivacy6, 

hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

El cliente debe acceder a la herramienta mediante Internet Explorer versión 8 o 

superior (Edge). La herramienta también se ejecuta en las versiones más recientes de 

Chrome, Firefox y Safari. 

La resolución de pantalla para la que está desarrollado el servicio es de 1024x768 o 

superior, pudiéndose perder facilidad de navegación en resoluciones inferiores. 

Existe una funcionalidad específica para la administración de tareas desarrollada 

especialmente para una correcta visualización en dispositivos móviles. 

Es imprescindible que el navegador web Internet Explorer tenga instalado el plugin 

de visualización de documentos PDF. En Internet Explorer 8 ya viene instalado por 

defecto, por lo que no debería tener ningún problema para abrir este tipo de 

documentos. 

 

En el caso de uso de otros navegadores, deberán tener instalado plugins similares 

para la visualización de este tipo de documentos. 

En cualquier caso el plugin puede ser descargado 

desde: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 

 

 

  

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


   

 

  

 

3 ¿EN QUÉ PARTES SE DIVIDE EPRIVACY6? 

 

 

Nada más acceder a la cuenta, en la portada o home aparecerán los apartados 

principales en los que se divide la herramienta 

El botón del tutorial explica los botones que se encuentran disponibles. 

Si hemos actualizado la herramienta mostraremos un cuadro con las novedades 

 

 

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el acceso directo a los 

módulos y a la configuración y ayuda. 



   

 

  

 

 

3.1 Gráficos de seguimiento 

 

En este apartado se encuentra una sección para informar sobre el estado general de 

cumplimiento de la cuenta. 



   

 

  

 

 

3.2 Oficina de Privacidad 

 



   

 

  

 

 

Este apartado se utilizará para gestionar diferentes elementos que una organización 

debe cumplir en materia RGPD + LOPDGDD de forma global. 

Los asistentes aquí mostrados permiten cumplimentar información sin necesidad de 

estar vinculados a los tratamientos y sus finalidades. 

Dentro de la Oficina de Privacidad se encuentra también el apartado de Implantación 

y Supervisión: En este apartado se muestra únicamente a los usuarios con un rol de 

Administrador o Usuario con perfil DPO. Facilita el control del resto de obligaciones 

que se pueden cumplir en ePrivacy a través de 2 módulos: 

 

• Módulo de Tareas de supervisión y gestión: Genera informes de 

cumplimiento para reportar a la Alta Dirección 

• Informes de vulneraciones en Protección de Datos: Exigido por la LOPDGDD, 

permite reflejar incumplimientos en materia de Privacidad. 

 



   

 

  

 

3.3 Registro de Actividades de Tratamiento 

 

 

Este apartado permite la gestión individualizada de cada categoría/empresa, sus 

tratamientos y sus finalidades  

En la parte inferior de la pantalla se encuentran dos botones que permiten consultar 

la información de cada categoría y cada tratamiento en modo listado. 



   

 

  

 

 

Cada categoría tendrá la misma distribución: a la izquierda se encontrarán los 

tratamientos y a la derecha las finalidades para cada tratamiento.  

El objetivo final será pulsar en cada finalidad (sobre su nombre) y rellenar los 

asistentes que aparezcan en la pantalla de gestión de finalidades. 

 

 



   

 

  

 

3.3.1 El RAT (Registro de Actividades del Tratamiento) 

El registro de Actividades se genera desde la pantalla principal, en la horizontal del 

Registro de Actividades del Tratamiento, en la parte inferior de la pantalla. 

En cada barra negra, donde se muestran las categorías, a la derecha, aparecerá el 

icono para abrir el generador de los informes. 

 

Este informe se genera actualmente en tres formatos de archivo. HTML (Solo 

consultable en pantalla), PDF, y Excel (en formato tabla). El informe PDF actualmente 

incluye más campos que el informe Excel, que se ha configurado como un informe 

más sencillo.  

 

Los informes se pueden personalizar, seleccionando los elementos que se desea que 

formen parte del documento.  

 

 
La información que aparece en estos informes viene de cada finalidad. Para ver que 

información se está enviando a los informes se deberá desplegar la categoría, desde 



   

 

  

 

el menú principal, pulsando sobre la flecha de la parte izquierda de la barra negra, y 

escoger la finalidad a consultar (ver punto 7.3 de este manual) 

 

En cada una de las cajas de esa finalidad aparecerán preguntas o campos que 

tendrán relación directa con el RAT, y esto se indicará con el icono [RAT] , que 

aparecerá en todas las preguntas relacionadas, como se muestra a continuación. 
 

 

Si se deja el ratón encima del icono, aparecerá una leyenda explicando qué significa 

 

No todas las preguntas generan información que va al RAT, pero aquellas que tengan 

el distintivo verde serán las que aparecerán en los informes, en los diferentes 

formatos. 

 

Y esta misma estructura se repetirá en todas las finalidades de todos los tratamientos 

en la categoría para la que se haya seleccionado generar el RAT. 

 



   

 

  

 

Existirá información que no tendrá que estar necesariamente dentro de las cajas de 

la finalidad, como por ejemplo el nombre del tratamiento. Sin embargo, esta 

información también se habrá identificado con el icono verde de [RAT]  
 

3.4 Documentos y evidencias 

 
 

Esta sección contiene todos los informes que se permiten generar (Excepto el RAT), y los 

documentos y evidencias que se adjuntan en la aplicación a través de todas las preguntas y 

cajas de texto. 

 

  



   

 

  

 

4 PRIMEROS PASOS CON EPRIVACY6 
 

Una vez que se ha adquirido una licencia de uso de ePrivacy6, se obtendrá acceso en 

la herramienta a la cuenta del cliente. Cada cliente tiene una única cuenta, que 

puede agrupar diferentes sociedades, entidades, grupos de empresas, etc. Todo lo 

que se desee realizar en materia de RGPD deberá realizarse dentro de la cuenta. 

4.1 Localizar y seleccionar la cuenta 

 

Un usuario puede estar vinculado a varias cuentas, para cambiar entre ellas debe 

pulsar en el botón situado al lado del nombre de la cuenta. 

 

 



   

 

  

 

4.2 Crear categorías, tratamientos y actividades 

Para comenzar a operar con la herramienta, y demostrar el cumplimiento de las 

obligaciones del RGPD, se deberá reflejar en ePrivacy la estructura de la empresa que 

debe demostrar el cumplimiento, y en cada departamento o área de la estructura, 

reflejar los tratamientos de datos que se realizan. 

Esto se consigue a través de dos actividades: 

A. Crear categorías, tratamientos y finalidades para poder operar con ellas en la 

sección de Registro de Actividades de tratamiento 

B. Rellenar los asistentes de la oficina de Privacidad 

El orden de estos dos pasos no es obligatorio, no obstante, hay información en la 

Oficina de Privacidad que se utilizará en el Registro de Actividades de tratamiento 

4.2.1 Crear categorías y tratamientos  

Paso 1) Primero crea las categorías a través del botón “Nueva Categoría” 

 

 



   

 

  

 

Luego rellena el nombre, el NIF/CIF, si existe ya una categoría padre a la que poder 

vincularse (se pueden crear categorías “padres” y categorías “hijas”), y los 

tratamientos correspondientes a esta categoría. 

 

 

Botón para asociar todos los tratamientos 

Botón para asociar los tratamientos uno a uno 

Los tratamientos se pueden asociar a las categorías desde su propio asistente (Ver 

paso 2) 

NOTA: La creación de finalidades no se encuentra habilitada temporalmente a través 

de los pasos 1 y 2. Para dar de alta finalidades hay que generarlas a través del 

asistente Registro de actividades del tratamiento, una vez creadas las categorías y los 

tratamientos. 



   

 

  

 

 

 

Se debe rellenar el nombre de la finalidad y su descripción. Al finalizar se debe pulsar 

en “Finalizar”. 

Paso 2) Estudia que tratamientos realizas en tu entidad, y créalos en el asistente 

“CREAR TRATAMIENTOS”  

 



   

 

  

 

 

 

Botón para crear el nuevo tratamiento 

Botón para asociar tratamientos a diferentes categorías (Ver paso 1) 

Para crear un tratamiento, al pulsar el botón de nuevo tratamiento, se debe rellenar 

el nombre y la descripción, y pulsar en “guardar” 

 



   

 

  

 

 

4.2.2 Rellenar asistentes en la Oficina de Privacidad 

El siguiente paso debe ser rellenar todos los asistentes de la Oficina de Privacidad. 

Sugerimos comenzar por detallar que actividades del tratamiento forman parte de 

cada finalidad  

 

Este asistente permite la creación de actividades de tratamiento, que deben ser 

consideradas como la descripción de un tratamiento con un nivel de detalle aún 

mayor que la Finalidad y el tratamiento. 

Descripción de actividades del tratamiento (de mayor a menor) 

• Tratamiento > Finalidad > actividad del tratamiento. 

La particularidad de este asistente es que, al crear la actividad, se puede responder 

también al cuestionario de evaluación objetiva sobre el riesgo de la misma 



   

 

  

 

 

El asistente de alta de la actividad tiene diferentes pestañas, se deberá responder a la 

información solicitada en cada una, por orden (izda-dcha) 

 

La actividad se puede vincular a una categoría, tratamiento o finalidad en concreto, o 

dejar sin asignar. Una actividad solo puede estar solamente vinculada a una única 

finalidad, a un único tratamiento, y a una única categoría 

 



   

 

  

 

Toda la información que hayas rellenado en estos 3 pasos se reflejará en la Home en 

el asistente REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO". donde podrás gestionar 

cada finalidad y actividad de forma individual.  

Después, una vez finalizadas las evaluaciones objetivas, gestionar de manera 

unificada para toda la Cuenta el resto los elementos necesarios para cumplir con las 

exigencias del RGPD. 

 

AZUL: La información que se rellene en estos asistentes podrá ser utilizada por cada finalidad, 

para no tener que dar de alta cada dato tantas veces como finalidades existan. 

 

VERDE: La información que aparece en estos asistentes no se utiliza en las finalidades de 

forma directa. 

 

  



   

 

  

 

5 USUARIOS Y ROLES EN LA PLATAFORMA 

5.1 Tipos de usuarios y perfiles 

 Administradores Usuarios Contactos 

Creados por Ecix    

Creados por otros usuarios    

Gestionar la cuenta    

Pueden crear otros usuarios    

Acceso a todos los contenidos    

Necesitan tener un perfil    

Recopilados en listado     

 

 
 

 



   

 

  

 

Los perfiles a los que pueden ser asociados tanto los Administradores como los usuarios se 

gestionan desde la Oficina de Privacidad, en el apartado DPO y Responsables 

 

 
 

 

 
 

Los perfiles y sus capacidades son los siguientes: 

 

- Los usuarios asociados al perfil DPO y responsables de privacidad tienen acceso 

a todos los módulos. 

- Los usuarios asociados al perfil Gestores de los datos únicamente 

gestionan Tratamientos en las categorías a las que sean asociados. 

- Los usuarios asociados al perfil Personal autorizado CPD pueden usar el 

módulo Autorizaciones a CPDs. 

- Los usuarios asociados al perfil CISO/IT tienen acceso a gestionar Sistemas de 

información y sus medidas técnicas. 

- Los usuarios asociados al perfil Audit tienen acceso a gestionar Auditorías realizadas. 



   

 

  

 

- Los usuarios asociados al perfil Responsables ARCO e Incidencias tienen acceso a 

gestionar Derechos ARCO+ e Incidencias. 

- Los usuarios asociados al perfil Responsables de compliance tienen acceso a 

gestionar Transferencias internacionales y Encargos de tratamiento. 

 

¿Dónde gestionar la información del Responsable del Tratamiento? 

La información del responsable del tratamiento se gestiona en cada tratamiento, pulsando 

sobre los 3 puntos a la derecha del nombre, dentro del Registro de Actividades del 

Tratamiento 

 

 

 

5.2 ¿Cómo cambiar la configuración de cada usuario? 

Los usuarios pueden editar su perfil a través del Menú Principal, en el apartado Configuración, 

subapartado “Perfil de usuario” 

 
 

Cada usuario podrá cambiar su nombre, su apellido, su email, y sustituir la contraseña por una 

nueva. Los usuarios no pueden cambiar de cuenta a menos que un Superadministrador (ECIX) 

lo gestione. 

 

 

 

5.3 ¿Cómo dar de alta usuarios? 

Los administradores pueden dar de alta usuarios a través del menú “Configuración”, tanto en 

“usuarios” como en “contactos” (Ver punto 5.1 para localizar estos apartados) 



   

 

  

 

 

Se debe pulsar en alguno de los dos apartados, en función del tipo de usuario que deseemos 

dar de alta, y en la pantalla emergente pulsar en “Nuevo usuario” 

 
 

A continuación, aparecerá un asistente para rellenar el nombre, el apellido, el correo 

electrónico y la contraseña del usuario, que permitirá rellenar los datos y al pulsar en 

“Guardar”, generar el usuario para toda la cuenta. 

Todos los usuarios, tanto usuarios simples como usuarios contactos, pueden tener 

funcionalidades en todas la categorías y tratamientos simultáneamente.  

 

  



   

 

  

 

6 GESTIÓN DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 

TRATAMIENTO 

Para cumplir con el RGPD a través de ePrivacy, se deben gestionar las categorías, 

tratamientos, finalidades y actividades generados en la herramienta (Ver apartado 4). 

 

Vista de una categoría sin tratamientos ni finalidades asociados 

 

Vista de una categoría con tratamientos y finalidades creados 

 

Vista de una categoría con tratamientos, finalidades y actividades creadas 

6.1 Gestión de tratamientos 

Cada tratamiento una vez creado debe gestionarse a través de los tres puntos situados en la 

esquina superior derecha de su caja. 

Se debe responder a las preguntas que detalla el asistente de Responsable de tratamiento, en 

cada una de las pestañas de las que dispone el asistente. Este asistente se puede completar 

también desde el apartado de creación de tratamientos.  



   

 

  

 

 

 

 

6.2 Gestión de actividades 

Para gestionar cada actividad se debe pulsar sobre el icono NN/NN de la columna 

“Evaluación objetiva” para acceder al panel de edición de actividades del 

tratamiento. 

 

 

 

El panel que aparecerá será idéntico al panel del apartado “Configuración Inicial” solo 

que con las actividades que previamente se hayan asignado al tratamiento 

correspondiente. 



   

 

  

 

 

Para crear una nueva actividad, se puede pulsar en el botón de “Agregar”, o bien 

acudir al apartado de “Configuración Inicial”. 

Desde este panel también se podrán editar actividades ya creadas con anterioridad. 

Para poder operar con las finalidades, se deberá crear al menos 1 actividad del 

tratamiento, ya que sobre ésta se realiza obligatoriamente el análisis de evaluación 

objetiva. 

Las evaluaciones objetivas se realizan por cada actividad. Si todas las actividades se 

encuentran calificadas como de riesgo bajo, la finalidad no requerirá un análisis PIA 

(ver apartado siguiente). Si al menos una de las actividades se califica como de riesgo 

alto, la finalidad a la que pertenecen necesitará un análisis PIA 

 

 



   

 

  

 

Para cada actividad se puede generar un informe en formato HTML o PDF, pulsando 

en los 3 puntos de la parte de la derecha. Si se trata de una actividad nueva no 

identificada, se puede notificar al DPO nombrado en la organización para que 

conozca su existencia y valore las respuestas aportadas en los asistentes. 

 

Los indicadores de los PIAS obligatorios u opcionales aparecen en el menú principal, 

desplegando la categoría correspondiente. 

 

 

 

Adicionalmente, se puede crear una nueva actividad a través del botón de edición de 

cada finalidad, o bien dentro de la misma, una vez pulsado el botón de “Asistentes 

RGPD” (Ver apartado siguiente). 

 

 

 

 



   

 

  

 

 

6.3 Gestión de finalidades 

Para gestionar una finalidad se debe pulsar sobre el nombre de la finalidad o sobre 

los tres puntos de la parte derecha del nombre, en “Asistentes RGPD” 

 

 

 

Se abrirá a continuación el panel principal de gestión de la finalidad, con los asistentes 
agrupados para ser completados. 
 

 



   

 

  

 

Adicionalmente a la gestión de todos los asistentes propios de la finalidad, se pueden editar 
actividades del tratamiento (botón análisis previos) y generar informes que agrupen toda la 
información de cada finalidad. 
 
Los asistentes no se tienen por qué completar en orden. 
 
Algunos asistentes como el asistente de “Encargados e tratamiento” permite rellenar 
información de manera directa en la herramienta, sin embargo, otros como “Encargados de 
tratamiento” permiten rellenar la información, haciendo una llamada al asistente transversal 
del mismo nombre del apartado “Oficina de Privacidad” (Ver recuadros azules en las imágenes 
siguientes) 
 

 
 

 
 
Por este motivo es interesante en algunos casos completar de forma previa los asistentes de la 
Oficina de Privacidad, para poder “llamar” la información desde cada Finalidad una vez 
estructurada la herramienta.  
 
De todos los asistentes de cada finalidad, el más importante es el asistente de “Análisis de 
riesgos”. 



   

 

  

 

 
 
Este asistente permite realizar tanto análisis de riesgos básicos como análisis PIAS, en función 
de lo determinado por las actividades del tratamiento (ver punto 6.2). 
 
Si el PIA es obligatorio, los asistentes del apartado aparecerán con una leyenda indicando su 
obligatoriedad 
 
 

 

 
 
Si el PIA no es obligatorio, los asistentes aparecerán en verde, exceptuando el de análisis de 
riesgos, que en cualquier caso es obligatorio 
 
 
Una vez completados los asistentes de este módulo, debemos retroceder a la pantalla de 
Gestión de la finalidad, para conectar con el asistente “Tratamiento de riesgos”, que aparece 
con información una vez se hayan identificado los riesgos correspondientes en este apartado. 
 
 



   

 

  

 

 

6.4 ¿Cómo se realiza un análisis de riesgos? 

Para realizar el análisis de riesgos se debe pulsar en el apartado “Identificación de riesgos” (Ver 
apartado anterior” dentro de los asistentes de la finalidad. 
 

 
 
De todos los asistentes posibles, el asistente “Identificación de riesgos” es el único que tiene 
un funcionamiento diferente al resto de asistentes de la herramienta. 

 
 



   

 

  

 

El asistente de identificación de riesgos se compone de un catálogo de riesgos en materia de 
privacidad, organizados por categorías, que nada mas entrar aparecerán sin desplegar. Para 
desplegar los grupos de riesgos se debe pulsar sobre el botón del nombre del grupo. 
 

 
 
 

 
 
Cada riesgo se compone de diferentes apartados: 
 

- SRC: Columna temporalmente desactivada. 

- PROBABILIDAD: Selector de la probabilidad de ocurrencia del riesgo para la finalidad 

- DESCRIPCIÓN DEL RIESGO: Nombre del riesgo o amenaza 

- CICLO PDCA: Selector del grado de madurez del tratamiento del riesgo 

- SRC: Columna temporalmente desactivada. 

- IMPACTO: Selector del impacto del riesgo para la finalidad 

- EVIDENCIAS: apartado para añadir evidencias al riesgo 



   

 

  

 

- NIVEL DEL RIESGO: Apartado donde se muestra el resultado de todas las columnas 

anteriores. 

 
Cada riesgo debe incluir como mínimo la información de la probabilidad y el impacto para 
aparecer como riesgo aplicable a la finalidad. Si una de las dos variables se marca como “no 
aplica”, el riesgo no resultará aplicable. 
 
La probabilidad y el impacto se pueden dividir en 5 estados. 

 

 
 
Vista de un riesgo con la probabilidad y el impacto seleccionados 
 

 
 
Adicionalmente para cada riesgo se pueden añadir en el apartado EVIDENCIAS los casos 
concretos en los que se manifiesta el riesgo en la organización, y los criterios y motivos de 
aplicabilidad. Se desplegará en una ventana emergente. 
 



   

 

  

 

 
Adicionalmente a las variables del impacto y la probabilidad, se puede marcar para cada riesgo 
el nivel de madurez de las medidas que se han tomado en la organización para mitigarlo o 
eliminarlo. 
 
Estas medidas se organizan en 4 estados de madurez, conforme al Ciclo de Deming, o ciclo 
PDCA, que propone un estado de planificación (P), otro estado de ejecución de la planificación 
(D), otro estado de revisión de la ejecución (C), y un último estado de auditoría de todo el 
proceso (A). Las medidas se despliegan pulsando la flecha al lado de la casilla P. 
 

 
 
El ciclo PDCA está automáticamente conectado a la probabilidad. Si se marca un estado P,D,C o 
A, como “implantado”, la probabilidad se propondrá automáticamente. Esta propuesta se 
podrá editar y cambiar en todo momento. 
 
 



   

 

  

 

 
En cambio, el impacto no está vinculado con el ciclo PDCA y se puede seleccionar 
manualmente en el desplegable de la columna de Impacto.  
 

 
 
  



   

 

  

 

 
 
Adicionalmente para cada estado del ciclo PDCA, se pueden crear notas y se pueden asignar 
cada ciclo o control, a una persona en la organización, pulsando en cada caja de la columna 
EVIDENCIAS. 
 

 
 
 

6.5 ¿Cómo se gestionan las tareas y el tratamiento de los 
riesgos? 

Para realizar la gestión de tareas se debe pulsar en cada apartado de gestión de los estados 
PDCA, también denominados controles. 
Al pulsar se desplegará una ventana emergente que permitirá navegar a través de los 
diferentes estados PDCA, en la parte superior. 
 

 
 
 
 
 



   

 

  

 

 
 
En la parte inferior, en función del control PDCA seleccionado, se mostrarán dos pestañas, 
información del control y tareas. 
 
La información de control permite asignar el control a un usuario, revisar la fecha para cuando 
se desea que aparezca cumplido, y añadir notas y comentarios. 
 
Las tareas permiten añadir con un mayor nivel de detalle asignaciones a diferentes usuarios 
para completar los controles. Un control puede tener asociadas N tareas. 
 

 
 
Existen tareas que se proponen automáticamente por la herramienta, denominadas Tareas 
Base, y tareas que se pueden crear por los propios usuarios, denominadas Tareas Propias. 
 

 

 
 



   

 

  

 

Todas las tareas asignadas en el apartado de identificación de riesgos se podrán gestionar 
individualmente a través del apartado de Tratamiento de riesgos. 
 

 
 
 
El apartado de tratamiento de riesgos permite un control exhaustivo de cada control y tarea 
asignado a cada usuario por parte de los administradores, y la generación de informes 
específicos de cada elemento. 
 

 

  



   

 

  

 

7 ¿CUÁNTOS INFORMES SE GENERAN EN EPRIVACY? 
 

La herramienta permite generar los siguientes informes, en formato PDF o HTML. A estos 

informes se puede acceder desde el Menú principal, en el apartado documentos y evidencias. 

 

 

 
 

 

• DPO y Responsables 

• Encargados de tratamiento 

• Transferencias 

internacionales 

• Autoridad de control 

• Auditorías 

 

• Ejercicio de Derechos 

• Acceso a CPDs 

• Privacy By Design 

• Actividades 

• RAT (menú principal) 

• Sistemas de información 



   

 

  

 

 

 

Adicionalmente dentro de la Oficina de Privacidad y en cada uno de los elementos que 

ePrivacy permite gestionar, se permite la creación de informes en HTML o PDF individualizados 

por cada elemento que se cree o se gestione.  

 

 
 

 

  



   

 

  

 

8 FAQ (PREGUNTAS FRECUENTES) 
 

¿Cómo se utiliza esta herramienta? 

ePrivacy se utiliza para la gestión 360º de las obligaciones de los responsables y encargados del 

tratamiento conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) y la Ley 

Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales (LOPDGDD).  

En la herramienta se realizan dos gestiones principales: 

. Alta de información aplicable a toda la organización: DPO, Encargados del tratamiento, 

Sistemas de información, etc. 

. Alta de información aplicable a cada tratamiento y sus finalidades: Datos tratados en 

ese tratamiento, Destinatarios, Sistemas aplicables a ese tratamiento, etc. 

 

¿Por dónde empezar? 

. Antes de analizar cada finalidad, debes completar los datos generales de la 

organización en el asistente “Gestión RGPD 360”  

. Una vez creado, debes dar de alta los diferentes tratamientos realizados en la 

organización. 

. En tercer lugar, debes crear las finalidades que justifican cada tratamiento. 

. Por último, debes rellenar los asistentes de las finalidades 

 

¿Qué es una cuenta? 

. Cada cliente de ePrivacy tiene una cuenta con N licencias subcontratadas. 

. Cada cuenta es única para cada cliente, y puede ser personalizable. 

. Los grupos de empresas que deseen realizar gestiones para cada una de sus 

sociedades deberán adquirir 1 cuenta con diferentes licencias para cada sociedad. 

 

¿Qué es una licencia? 

. Una cuenta se puede dividir en N licencias. 

. Cada licencia es única y diferente, y abarca toda la gestión 360 de RGPD de una sola 

organización. 



   

 

  

 

. Los grupos de empresas que deseen realizar gestiones para cada una de sus 

sociedades deberán adquirir diferentes licencias dentro de sus cuentas para ello. 

 

¿Qué es Privacy5? 

Privacy5 es la anterior versión de Privacy6, adaptada a los requisitos de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos española y a su reglamento de desarrollo (LOPD y RLOPD). Estas leyes 

quedan obsoletas con la aplicación del RGPD el 25 de mayo de 2018. 

 

¿Por qué Privacy6? 

La entrada en vigor del RGPD modifica profundamente la manera en la que se tratan los datos 

personales dentro de cualquier organización. Privacy6 ayuda a los responsables a identificar 

sus obligaciones, establecer los procesos adecuados para gestionar el riesgo y documentar de 

una manera ágil y eficiente todas las actuaciones y decisiones en materia de privacidad.  

 

¿Qué nuevos derechos poseen los ciudadanos? 

El RGPD concede nuevos derechos a los ciudadanos (como el derecho al olvido y a la 

portabilidad), que facilitan el control que tienen sobre los datos personales que se facilitan a 

organizaciones.  

Por tanto, es necesario disponer de nuevas herramientas que permitan a los ciudadanos 

ejercer todos los derechos que les ofrece el RGPD. 

 

¿Qué es un análisis de riesgos? 

Es un proceso que ayuda a identificar y evaluar los riesgos de incumplimiento a los que se 

enfrenta una organización. Un análisis de riesgo permite implantar medidas para evitar 

incumplimientos y mejorar la gestión y el tratamiento de los datos personales de una 

organización. 

 

¿Cuándo hay que hacer un análisis de riesgos? 

Uno de los principios claves del RGPD es el de responsabilidad activa, que implica adoptar de 

manera preventiva medidas que aseguren razonablemente la capacidad de cumplir con los 



   

 

  

 

derechos, obligaciones y garantías que se detallan en el RGPD. Una de las principales medidas 

de responsabilidad activa que deben realizar las organizaciones son los análisis de riesgos. 

 

¿Cuál es el régimen sancionador? 

El importe máximo de sanción que contempla el RGPD, frente a los 600.000 euros que 

contemplaba la LOPD, es de 20 millones de euros, o el 4% de los beneficios globales.  

 

¿Qué es un Delegado de Protección de Datos? ¿Qué empresas deben tener uno? 

El Delegado de Protección de Datos es una figura nueva que recoge el RGPD para 

organizaciones que, por su tamaño o tipo de negocio, tratan datos personales 

sensibles o en una gran cantidad. Es responsable de velar por el cumplimiento de la 

normativa y liderar la gestión del RGPD en cada organización. 

 

¿Es posible asociar un tratamiento a diferentes categorías, y a la vez personalizar lo que 

aparezca en cada una de ellas? 

Un tratamiento con sus respectivas finalidades y todo lo que arrastra (como las actividades del 
tratamiento) se va a poder asociar a diferentes categorías. Pero esto en todo caso implicará 
que lo que se modifique dentro de una categoría, se modificará en todas, porque en realidad 
existirá 1 único tratamiento. 
 
Modificar un tratamiento en una sola categoría, y que no afecte al resto de las categorías no 
será posible siempre y cuando estemos hablando del mismo tratamiento. 
 
Si asociamos un tratamiento a muchas categorías diferentes, es precisamente para tener que 
rellenar la información una única vez, y que se vea reflejado en todos los lugares donde se 
muestre de manera idéntica. Tener un tratamiento así, y querer personalizarlo para cada 
categoría es una funcionalidad que va en contra de esta configuración.  
  
Como solución para solucionar esta cuestión se propone crear muchos tratamientos con 
información prácticamente idéntica, y asociar cada uno a cada categoría correspondiente, para 
poder personalizarlos y mantenerlos individualmente en el tema de las medidas de seguridad, 
de los análisis de riesgos, etc. 
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