
Formación sobre 
protección de datos 

para socios



Respetar la privacidad y la 
integridad de los clientes, 

empleados y proveedores es un 
estándar de oro para todas las 

organizaciones
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El Reglamento General de 
Protección de Datos (GDPR) es 
una ley vinculante en la Unión 
Europea. Se aplica directamente en 
cada Estado miembro. El 
cumplimiento de esta ley es crucial 
para mantener la confianza de  
nuestros clientes y proveedores
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Comprender lo esencial de la 
ley de protección de datos
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¿Qué es información personal?

Los datos personales son como cualquier información 
que hace posible identificar a un individuo vivo.

Todos estos son ejemplos de datos personales

• un nombre

• una imagen

• ID de dispositivo móvil

• Una dirección de correo electrónico

• Detalles del banco

• actualizaciones en sitios web de redes sociales

• detalles de ubicación

• dirección IP de la computadora
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¿Qué es el procesamiento de datos?

El término "procesamiento" aquí significa esencialmente todo lo que se hace para, o 
con, datos personales, incluida la recopilación, el uso, el almacenamiento o la 
eliminación de los datos.

La ley de protección de datos estipula que los datos personales deben procesarse de 
forma tal que se garantice una seguridad adecuada contra pérdidas, destrucción o 
daños accidentales.
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RECOGERDESTRUCCIÓN USO

Borrando

Destruyendo

Alterando

Organizando

Compartir

Obtención

Grabación

Almacenamiento

Participación

Transferencia

Recuperando
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¿Cuáles son los principios clave de LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS?

• Informa a las personas cuando recopiles y uses sus datos personales

• Recopila sólo los datos que realmente necesitas para tu trabajo, y consérvalossólo durante el 
tiempo necesario para tal fin.

• Usa los datos solo para el propósito original para el que fue diseñado en el momento de la 
recopilación.

• Mantén los datos actualizados y actúa con rapidez si alguien solicita acceder o cambiar su 
información.

• Protege los datos contra el acceso no autorizado, pérdida o destrucción.

• No compartas datos personales con otras personas a menos que estés autorizado para 
hacerlo.
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¿Qué es un INCUMPLIMIENTO DE DATOS personal?

Una violación de datos personales es una violación de seguridad que conduce a la destrucción, 
pérdida, alteración, divulgación no autorizada o acceso a datos personales que se transmiten o 
almacenan accidental o ilegalmente.

Por ejemplo:

• Una pérdida o robo (incluso temporal) de un ordenador portátil, dispositivo móvil, archivo en papel, 
dispositivo USB u otro dispositivo de almacenamiento que contenga datos personales.

• Divulgación de datos personales a una persona no autorizada. Esto incluye situaciones en las que 
correos electrónicos, mensajes de chat o documentos en papel que contienen datos personales se 
envían al destinatario equivocado.

HAY UN PLAZO MUY LIMITADO, ¡SOLO 72 HORAS!  PARA INFORMAR DEL 
INCIDENTE A LAS AUTORIDADES DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Si se sospecha o se identifica una violación de datos, se debe informar de inmediato a Oriflame
(privacy@oriflame.com).
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Medidas de seguridad de datos

Deben tomarse medidas de seguridad de datos para 
reducir el riesgo de una violación.

Ejemplos:

• Usa contraseñas seguras: los informáticos 
especialistas en seguridad recomiendan usar una 
contraseña de al menos 12 caracteres, mezclando 
letras mayúsculas y minúsculas, números y 
caracteres especiales. Y evite usar palabras del 
diccionario.

• Mantenga todo su software actualizado.

• No comparta su contraseña con nadie.

• La mayoría de las amenazas en el mundo digital 
provienen de correos electrónicos. Sea siempre más 
atento al recibir correos electrónicos que le solicitan 
que inicie sesión en algún lugar o que contengan 
archivos adjuntos que se le pedirá que abra.
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¿Cuál es el riesgo del incumplimiento?
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El coste de caer en incumplimiento 

de las reglas puede ser alto

• Advertencia

• Llamada de atención formal

• Suspensión del procesamiento de 

datos 

• Multas de hasta 20 millones de euros
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Resumen
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Reglas de oro del Marketing para socios
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Las ofertas promocionales, 

tales como descuentos, 

premios y obsequios 

deberán ser claramente 

identificables como tales, y 

las condiciones que se 

cumplirán para ser 

elegibles para ellas 

deberán ser de fácil 

acceso y presentarse de 

manera clara e inequívoca.

Las comunicaciones 

de marketing no se 

deben enviar a los 

clientes que han 

optado por no 

recibirlas

Los socios deben preguntar 

a los clientes expresamente 

si desean recibir 

comunicaciones de 

marketing de los productos 

de Oriflame y deben 

obtener el consentimiento 

afirmativo antes de enviar 

tales comunicaciones.

Los socios deben 

mantener un registro 

de las preferencias de 

marketing de cada 

destinatario de las 

comunicaciones de 

marketing

El marketing y otras 

comunicaciones 

comerciales deben 

contener solo 

productos Oriflame

Cualquier 

comunicación de 

marketing que envíe 

un socio debe informar 

al destinatario de su 

derecho a darse de 

baja de futuras 

comunicaciones

La comunicación 

debe incluir el 

nombre del socio y 

los datos de contacto 

como el remitente
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Puntos clave

¡Sé claro!- siempre di quién eres en todas las 
comunicaciones

Si sospechas que hay una violación de datos, repórtalo 
de inmediato a Oriflame

Protege los datos personales de tu red contra la 
destrucción accidental o ilegal o pérdida accidental

Reacciona rápidamente a todas las solicitudes 
relacionadas con datos personales (por ejemplo, exclusión 
de marketing)

Envía las comunicaciones de marketing solo cuando se 
otorgue el consentimiento (debes recibir un correo 
electrónico de Oriflame notificándote si una persona 
específica ha aceptado recibir esas comunicaciones)

Si una persona abandona tu red o finaliza su relación con 
Oriflame, debes destruir todos los datos personales 
relacionados con esta persona que estén en tu poder o bajo 
tu control a la mayor brevedad posible.

13©Oriflame Cosmetics AG, 2018



14

Sigue formándote

1. Participa en formaciones de 
protección de datos

2. Forma a tu equipo
regularmente

3. Chequea y completa los
cursos E-Learning 
regularmente

©Oriflame Cosmetics AG, 2018



15

GRACIAS


