
C
on la publicación del
REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLA-

MENTOEUROPEOYDELCON-
SEJOde27deabrilde2016,con
efectos a partir del 25 de abril
de2018, relativoa laprotección
de laspersonas físicasen loque
respectaaltratamientoyalalibre
circulación de datos persona-
les,porelquesederogalaDirec-
tiva 95/46/CE, en adelante
RGPD,seabreunanuevaetapa
en la protección de datos per-
sonales en las empresas.
Sobre la aplicación de esta

importantenormaenlasempre-
sas en general y en los despa-
chosenparticular, nosponeal
díaMiguelÁngelÁlvarezDíaz,
LicenciadoenCienciasEmpre-
sariales y destacadomiembro
delaJuntadeGobiernodelCole-
gio Oficial de Titulados Mer-
cantiles y Empresariales de
SantaCruzdeTenerife,quepre-
sideFranciscoPurriñosCarrasco,
diciendoqueeste reglamento,
queentróenvigorel25/05/2017,
se aprobó con la intención de
reformar completamente el
panorama de la protección de
datospersonales,pretendiendo
introducirse como parte de la
culturaempresarialdesdeel ini-
cio de sus actividades o en la
creación de nuevos proyectos
de servicios o productos, con
los nuevos principios de pri-
vacidadpordefectosodesdeel
diseño.
Asimismo, Miguel Ángel,

tuvo a bien resumir las carac-
terísticas más reseñables del
nuevo marco normativo, afir-
mando que:

● Al ser un reglamento y no
unadirectivaentróenvigordi-
rectamentesin tenerquetrans-
ponerseala legislaciónespañola
intentando armonizar esta re-
gulación en toda la UE.

●Queesuna leydecortean-
glosajónquedejamuchasdelas
medidasatomarsinregular,tras-
ladándolealsujetopasivolacar-
gadelaprueba.Comopasa,por
ejemplo,enlarendicióndecuen-
tas (Accountability)oenlasme-
didas técnicas y organizativas
de seguridad a tomar (que de-
bedecidir cadaempresapor sí
misma, auto regulándose).

● Que se trata de actualizar
conceptosque la tecnologíaha
traídoyque,enmateriadepro-
teccióndedatos,enlasantiguas

normas se habían quedado
obsoletas (elaboracióndeper-
files,datosdegeolocalización,
datos genéticos, datos biomé-
tricos, identificadores en lí-
nea).

● Que aumenta el régimen
sancionadorpara incrementar
el carácter disuasorio, pen-
sando sobre todo en las gran-
desempresas tecnológicasyde
telecomunicaciones, a lasque,
en muchos casos, les resulta-
bamás rentablepagar lasmul-
tas y saltarse la normativa.
Ahora lassancionespuedenlle-
garal4%delafacturaciónanual
o a 20millones de euros.

Y que, desde el punto emi-
nentementepráctico,a losdes-
pachosprofesionales, lesafecta
en dos vertientes: como res-
ponsablesdesuspropios fiche-
rosdedatospersonales (clien-
tesyempleados)ycomoencar-
gadosdel tratamientodedatos
de sus clientes.

Laprimeravertiente lesobli-
garáa reformar los formularios
detomadedatosde losnuevos
opotencialesclientesincluyendo
la base de legitimación y una
acciónclaradelconsentimiento
(aleliminarseelconsentimiento
tácito en el nuevo RGPD), así
comoamodificar loscontratos
conproveedoresyencargados
del tratamientoy todos los tex-
tos(coletillas legales)queseusa-
ban hasta ahora, para cumplir
coneldeberde informaciónen
correos electrónicos, páginas
web, etc.

La segunda vertiente les
obligaráaactualizarloscontratos
con sus clientes, en los que
actúancomoencargadosdeltra-
tamiento,modificandolascláu-
sulasanterioresdelaLOPDalos
nuevos requisitosque impone
el RGPD.

Miguel Ángel, reconocido
asesor fiscalyexpertoen infor-
mática,concluyósuexposición,
precisando que otras noveda-
des importantes del nuevo
reglamentocomo,porejemplo,
el Delegado de Protección de
Datos (DPDoDPOen inglés) o
lasEvaluacionesdel impactoen
la protección de datos (EIPDo
PIA en inglés), serán medidas
que, salvo sorpresasdeúltima
hora,apenasafectaránalosdes-
pachos profesionales.

El nuevo reglamento de
protección de datos en
los despachos profesionales
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