
 
 

 

escura@escura.com 

www.escura.com 

 

Circular nº 26/21 | Marzo 2021 
 

Página 1/1 
 

 

Blog  |  Áreas  |  Publicaciones  |  Profesionales  |  Contacto                                                                                     Facebook  |  Twitter  |  YouTube  
 
 

 

TODAS LAS CIRCULARES DE ESCURA EN NUESTRO BLOG - https://blog.escura.com 

 

Las circulares de Escura tienen carácter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 

resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal. 

©La presente información es propiedad de Escura quedando prohibida su reproducción sin permiso expreso. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Agencia Española de Protección de Datos ha creado un canal llamado “comunica-Brecha RGPD” una 

herramienta que ayuda a saber al Responsable del Tratamiento cuanto comunicar o no una brecha de seguridad. 

Por brecha de seguridad se considera cualquier suceso que puede ocasionar destrucción, pérdida, alteración, 

comunicación o acceso no autorizado a datos personales. 

El propósito de Comunica-Brecha RGPD es promover la transparencia y responsabilidad proactiva entre los 

responsables, en un ejercicio que permita a los afectados por una brecha de seguridad conocer cuándo dichos 

derechos y libertades pueden estar en riesgo y así poder tomar las medidas que consideren apropiadas para 

salvaguardarlos. 

Se trata en un breve formulario en el que se recaban detalles que permiten aplicar unos criterios básicos que pueden 

ser indicativos del riesgo asociado a una brecha de seguridad. En ningún caso la Agencia almacena los datos 

consignados durante el proceso. Después de que el Responsable del Tratamiento haya cumplimentado el formulario 

la herramienta ofrece como respuesta tres posibles escenarios: que se debe notificar la brecha de seguridad a los 

afectados al apreciarse un riesgo alto; que no es necesaria dicha comunicación, o que no se puede determinar el 

nivel de riesgo. 

Por último, la AEPD deja claro que el uso de esta herramienta no exime de la obligación de notificar la brecha de 

seguridad a la misma, por lo que los responsables del tratamiento deberán notificarlas cuando se dé en cada caso 

a través del canal “comunicación “brechas de seguridad”. 

 

 

La AEPD publica una herramienta para ayudar a los 

responsables a decidir si deben comunicar una 

brecha de seguridad a los afectados 
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