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NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
Estamos inmersos en una nueva realidad, la “Sociedad de la Información”; donde quizá 
el principal valor ya no sean las materias primas, o los recursos materiales o 
industriales, o los procesos productivos; el valor son los datos, la información. 
 
Sorprenderá a los lectores que una nueva ley sea una buena noticia. Máxime si tenemos 
en cuenta la sobrecarga legislativo-reglamentaria que tiene que soportar cualquier 
empresa para poder desarrollar su normal actividad dentro de las normas. 
 
Pues esta nueva normativa europea intenta poner orden y armonía en la protección y  
difusión de los datos, ayudando a sacar el mayor partido de los mismos. Por la 
simplificación burocrática que se pretende es una muy buena noticia. 
 
El nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD), viene a 
armonizar el tratamiento de los datos en todos los países europeos; libera de cargas 
administrativas; otorga una mayor autonomía y libertad de actuación, frente al control al 
que estábamos acostumbrados; y en contraprestación, exige una mayor responsabilidad 
activa por nuestras actuaciones, un mayor compromiso. 
 
Los principales cambios del nuevo RGPD a tener en cuenta son:  
 
1. CONSENTIMIENTO ESPECÍFICO E INEQUÍVOCO, NO TÁCITO. Las 

cláusulas de consentimiento de nuestros clientes y trabajadores, deben ser positivas. 
Se exige una declaración o acción positiva para cada uso que queramos hacer de los 
datos, no siendo suficiente un silencio tácito como se venía haciendo hasta ahora. 
Deben revisarse y reformularse las declaraciones de conocimiento consentimiento. 
  

2. INFORMAR MÁS Y MÁS CLARO. Se acabaron las ilegibles e interminables 
cláusulas informativas. Deberá informarse de forma clara y precisa ¿qué vamos a 
hacer con los datos?, ¿para qué? y ¿en base a qué recabamos y tratamos los datos?. 
Períodos de retención. ¿dónde contactarnos?. Y, en su caso, quién es nuestro DPO 
(Delegado de Protección de Datos) y/o dónde acudir si desean reclamar. 

 
3. NUEVOS CONTRATOS DE ENCARGADOS DE TRATAMIENTO. Donde se 

establezcan clara y concretamente las condiciones, obligaciones y 
responsabilidades de cada parte, no siendo suficiente una mención genérica al 
artículo 12 de la LOPD, como se venía haciendo hasta ahora. El Responsable del 
Tratamiento tiene la obligación, incluso, de contratar sólo con aquellos Encargados 
que ofrezcan las garantías de cumplimiento de protección de datos según el RGPD. 
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4. FACILITAR EL EJERCICIO DE DERECHOS: Mediante procedimientos 
accesibles, sencillos y gratuitos; no ya solo de los llamados derechos ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), sino de los nuevos derechos de 
portabilidad (atención las empresas de telecomunicaciones) y el llamado derecho al 
olvido (GOOGLE). 

 
5. EVALUACIONES DE IMPACTO. Se deberá hacer una evaluación de los riesgos 

que supone para la privacidad de toda aplicación informática, proyecto o 
tratamiento de datos previsto. Y deberá hacerse ANTES de iniciar la actividad 
como medida preventiva. 

 
6. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. Nace una nueva figura llamada 

DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) o DPO en sus siglas en inglés. 
Deberán ser personas altamente cualificadas en materia de protección de datos. 
Podrá ser una persona interna o externa de la entidad, y gozará de independencia; 
deberá ser el puente entre entidad y los usuarios, las entidades de control y las 
entidades a las que representan. 

 
7. SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN y CÓDIGOS DE CONDUCTA. Lo que 

permite a todo tipo de entidades (pequeñas o grandes) obtener certificaciones de 
correcto cumplimiento en la materia. Estos procesos funcionarán de forma muy 
similar a los sistemas ISO actuales. 

 
8. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL 

DISEÑO Y POR DEFECTO: Control continuo y desde inicio del cumplimiento 
de medidas de seguridad de protección de datos. 

 
9. YA NO HAY QUE NOTIFICAR LOS FICHEROS: Se suprime la obligación de 

notificar los Ficheros. Mayor libertad y, a su vez, una mayor responsabilidad de la 
titular y del DPD. Exigiéndose tener un estricto REGISTRO DE ACTIVIDADES 
DE TRATAMIENTO. 

 
10. CUMPLIR Y DEMOSTRAR QUE CUMPLIMOS EN PROTEGER 

EFECTIVAMENTE LOS DATOS. Obligación de respuesta en 72 horas ante las 
Autoridades competentes, en caso de sufrir daños en la protección de datos de 
nuestra entidad. 

 
11. AUMENTA LA RESPONSABILIDAD ACTIVA Y LA CUANTÍA DE LAS 

SANCIONES: Aumento de las sanciones con multas de hasta 20 millones de euros 
o el 4% del volumen anual de negocio. 

 
12. VENTANILLA ÚNICA. Pensada para que los Responsables establecidos en 

varios estados miembros o que, estando en un solo estado miembro, hagan 
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tratamientos que afecten significativamente a ciudadanos en varios estados de la 
UE tengan una única Autoridad de protección de datos como interlocutora. 
También implica que cada Autoridad de protección de datos nacional, en lugar de 
analizar una denuncia o autorizar un tratamiento en cada estado, pueda abrir un 
procedimiento de cooperación entre todas las Autoridades nacionales afectadas 
buscando una solución aceptable para todas ellas. 

 
 
Como ven, el marco legal cambia sustancialmente, adentrándose en una nueva cultura 
de protección de la privacidad de las personas, en la nueva Sociedad de la Información 
donde todo se comparte. 
 
Larrumbe & Serrano & Ferran Abogados, les ofrece un servicio de auditoría y 
revisión de sus ficheros para adaptarlos al nuevo Reglamento. 
  
Esperando que la presente información les sea de suma utilidad, aprovechamos la 
ocasión para informarles que estamos a su entera disposición frente a cualquier consulta 
o aclaración que consideren pertinente precisarnos. 
 
Atentamente 
 

 
Claudio Prat  
Abogado 


