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        Aprovecha estas fechas de Pascua.

          Recordemos que cuando  ejercemos una actividad  sea a través de persona física o jurídica,
asumimos por ley una  responsabilidad  de los  datos que necesitamos para dicho desarrollo  de
terceros. Es normal que parte de los servicios que prestemos queden subcontratados a terceros y es
entonces cuando entra la figura del Encargado del Tratamiento. Dicho encargado es, por definición,
cualquier  persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trata datos por
cuenta del responsable del tratamiento, en este caso por nuestra cuenta.

      Debemos elegir un sujeto que nos ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y
organizativas  apropiadas,  de  manera  que  el  tratamiento  sea  conforme  con  los  requisitos  del
Reglamento Europeo de Protección de Datos y la correspondiente ley orgánica española.

      Si queremos estar tranquilos, debemos celebrar un contrato entre nosotros y las personas que,
cuando nos prestan el servicio,  puedan acceder a datos de terceros por cuenta de nosotros. Un
ejemplo de ello sería el caso de una  asesoría laboral al realizar ésta las gestiones de nóminas y
trámites ante la seguridad social. Es importe que dicho contrato esté completo y dejar regulada toda
la obligación por la que se compromete nuestra subcontrata para cumplir con todos los términos del
Reglamento Europeo de Protección de Datos y la respectiva Ley Orgánica Española, conteniendo
además  instrucciones  claras,  concretas  y  precisas  en  esta  materia.  Además  de  cumplir  con  la
normativa, nos debemos de  asegurar que  no queden dudas para evitar problemas posteriores.

   Recordad que una vez firmado dicho contrato, nos garantizamos que cualquier reclamación que
nos llegue por incumplir normativa se la podremos trasladar a su vez a este otro colaborador /
entidad que nos preste servicios accediendo a datos de terceros en nuestro nombre.

   Aunque se hayan reducido las reuniones presenciales típicas de estas fechas con motivo de las
navidades, entiendo que es un buen momento para comprobar si tenemos este documento firmado y
regulado, puesto que en caso contrario es una buena fecha para en esa reunión presencial o virtual,
poder sacar el tema y  obtener ese contrato que ha de ser preferiblemente  redactado por un asesor
en  materia de protección de datos para salvar posibles responsabilidades por casos, por ejemplo, de
un acceso indebido a un ordenador del colaborador que trate datos facilitados por nosotros, sin que
tenga que haber ninguna  mala intención por parte de nadie.   

    Evidentemente esta es una de las muchas obligaciones que tenemos todos los que tratemos datos
de terceros las cuales deben darnos un asesor en esta materia, ya que al margen del posible coste de
hasta un 4% de nuestra facturación, hay otro daño más irreparable que es la reputación que se queda
a  raíz  de  incumplir  esta  legislación  y  perjudicar  a  un  tercero,  aunque  dicho  perjuicio  no  sea
intencionado.
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   ¿Qué resulta  más caro,  un  coste  razonable  por  estar  asesorados  o  levantar  la  posible  mala
reputación por no estar correctamente informados?

     Aprovecho para felicitaros a  tod@s estas fiestas y desearos que 2021 sea un año mejor
venidero.


