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El 5 de mayo de 2018 es la

fecha prevista para que los

28 países de la UE traspon-

gan el reglamento comuni-

tarioquegarantizará lapro-

tección de los datos perso-

nales. Lanorma fija sancio-

nes ejemplarizantes para

aquellas que no cumplan

con la ley, que pueden al-

canzar hasta el 4%del volu-

mendenegocio o los 20mi-

llones de euros.

¿Están preparadas las

empresas españolas para

adaptarse a esa nueva

norma?RodrigoGonzález,se-

niormanagerde EYAboga-

dos, consideraquenoestán

preparadasniconcienciadas

delimpactoquepuedetener

no cumplir. “Habrá cuatro o

cincomultinacionales que

van a pagar el pato con san-

cionesejemplarizantes”,dijo

duranteunajornadasobreel

nuevo reglamento comuni-

tario.

Dos de las principales

novedades son dos nuevos

derechos para los consu-

midores:alolvidoya lapor-

tabilidaddelosdatos.Elpri-

mero garantiza a las perso-

nasque cedieron susdatos

a un tercero el derecho a

pedirque losborrensinde-

mora.Algunospaíses,como

Francia, fueron más allá y

extendieronlaaplicaciónde

esamedidaatodoelmundo

ynosoloa laUE , loquepro-

vocó el recurso de lamulti-

nacionalGoogle. “Másde la

mitad de las solicitudes de

derecho al olvido se están

rechazando porque preva-

lece la libertadde informa-

ción”, señala González.

En el caso de la portabi-

lidad,elnuevotexto fijaque

las personas que hayan ce-

dido datos a un tercero po-

drán reclamarle que los

transfiera al propio usuario

o a otro proveedor. En la ac-

tualidad las empresas sí

estánobligadasagarantizar

los derechos de acceso, rec-

tificación,cancelaciónyopo-

sición a los datos, pero no el

delaportabilidad.Esosigni-

fica que tendrán que dispo-

ner de las infraestructuras

necesarias para garantizar

ese flujo. Y lo tendrán que

hacerenunlenguajeyenun

formatoaccesibleaparticu-

laresycompañías.Enunaen-

cuesta realizada por EY a fi-

nales de 2016, el 98% de los

encuestados mostraba su

preocupaciónporesainver-

sión y solo el 61% reconocía

haber comenzado a adap-

tarsealosnuevosrequisitos.

Entreellostambiéndes-

taca que las empresas que

procesen grandes volúme-

nesdedatosoespecialmen-

te sensibles deberán dispo-

ner de un delegado de pro-

teccióndedatos,tendránque

realizarevaluacionesdelim-

pacto y dispondrán de 72

horasparanotificara lossu-

pervisores posibles viola-

cionesde seguridad.
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