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         Como pasa el tiempo.

       Transcurridos  más de 2 años desde que  entró en vigor la obligación de nuevas normas
actualizadas a la normativa europea de protección de datos, debemos recordar que dicha normativa
así como el Reglamento Europeo de Protección de Datos, nos aconseja hacer una revisión que nos
genere un informe acerca de los puntos que cumplimos o los puntos que debemos mejorar, acorde a
la legislación vigente. Durante este tiempo, han salido publicaciones de las Agencias Españolas y de
la Comisión Europea de Protección de Datos, (EDPB).

       A continuación dictaré una serie de pautas para cumplir con la normativa: 

        - Revisar si hemos cambiado el tipo de datos que usamos habitualmente, en especial si hemos
recopilado datos sensibles. Recordemos que éstos últimos revelan información de terceros relativos
a la ideología, religión, creencias, afiliación sindical,  información referente a origen racial, a la
salud  y a  la  vida sexual.  Existen más casos  que  son  considerados datos  sensibles,  por  ello  es
conveniente disponer de una persona con conocimientos suficientes en esta materia y de completa
confianza para poder realizar un buen tratamiento de los datos. 

       -  Comprobar si la información solicitada ha sido estrictamente la necesaria para su tratamiento,
así como si estamos entre las excepciones que existen para no solicitar dicho tratamiento, en caso
de no tenerlo recopilado.

         - Hacer una relación de todos aquellos que acceden a dichos datos, revisando que existe un
documento que regula las normas de tratamiento de dicha información y que dicho acceso esté
limitado a quien verdaderamente necesite  acceder al  mismo, para realizar su función, interna ó
externa que tenga asignada. Recordemos que también dichas normas se aplican a los titulares de una
actividad económica,  o quien publique un blog, aunque no sean entidades jurídicas. Aconsejamos
que confirmen si la Comunidad de Propietarios a la que pertenezcan cumple esta misma normativa.
En el caso de trabajar con personas física o jurídicas subcontratadas, aconsejamos pedir certificados
a dichas entidades que acrediten la normativa de protección de datos.

        - Debemos enterarnos si los datos que se almacenan están dentro del Espacio Económico
Europeo  o  si  de  lo  contrario.  Verificar  si  siguen  las  recomendaciones  sobre  medidas  que
complementan  los  instrumentos  de  transferencia  para  garantizar  el  cumplimiento  del  nivel  de
protección de datos personales de la Unión Europea.  

         -  Comprobar si se aplican de forma efectiva los principios de protección de datos, que en
otras  ocasiones  hemos  explicado,  a  fin  de  cumplir  los  requisitos  del  Reglamento  Europeo  de
Protección de datos y la correspondiente Ley Orgánica Española.  

         



-  Una  vez  que  nos  hayan  facilitado  las  salvedades  para  cumplir  esta  normativa,  debemos
subsanarlas  en un plazo razonable de tiempo. Hay que tener en cuenta que debido a la pluralidad de
normas  existentes  para  sectores  concretos,  tales  como  la  Enseñanza,  Medicina,  Publicidad.
Administraciones de Fincas y Administración Pública, debemos contactar con una persona
especializada de confianza para estar seguros que esta normativa se aplique a nuestro caso concreto
evitando  de  esta  manera  sorpresas  desagradables.  Es  voluntario,  casi  siempre,  solicitar  una
certificación en materia de protección de datos, a fin de demostrar su cumplimiento.

    -  Por último, recordemos que esta legislación no es algo estático, por lo que conviene consultar a
un asesor, antes de tratar datos de terceros, para seguir las pautas aconsejables en cada momento.

      Cualquier aclaración que preciséis quedo a vuestra disposición. 
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