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 ¿Compartimos información de otros con terceros?

 
Al ser más habitual la especialización profesional en nuestro entorno,  nos podemos encontrar a
menudo casos en los que intervienen dos entidades de cualquier naturaleza, en donde se aplique  la
legislación europea y española para el tratamiento de datos de terceros.

Esa figura indicada anteriormente, se conoce como corresponsabilidad en el tratamiento de datos, la
cual queda muy definida en nuestra legislación y si desconocemos las implicaciones que puede
conllevar un incorrecto asesoramiento, os invito a seguir leyendo.

  La  primera  pauta  que  aconsejo  es  asegurarnos  mediante  una  comprobación  básica,  que  el
profesional al que vamos a subcontratar unos servicios, conoce el uso y tratamiento correcto de la
información suya y de terceros que usa día a día  para poder ejercer su actividad.

  Se debe dejar muy claro, concreto y de forma específica, el encargo que se subcontrata así como
las obligaciones y limitaciones que se deriven del  mismo, entre otras la limitación del uso que
pueda dar este tercero a los datos que se compartan por la  relación profesional.

  El punto anterior, debe ser documentado, de la mano de un asesor especializado en materia de
protección  de  datos,  que  nos  inspire  y  transmita  confianza.  Con este  documento,  ante  un  uso
indebido de la información compartida, podremos defender nuestra responsabilidad por posibles
infracciones surgidas a consecuencia del incumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de
Datos.
 
      Recordar que un posible mal uso de la información compartida puede llevarnos a  generar daños
y perjuicios materiales o inmateriales  y el afectado o perjudicado, tendrá derecho a recibir una
indemnización a consecuencia de los mismos.

      Casi siempre, tenemos que tratar que las consecuencias de lo ocurrido, sean derivadas a quien
realmente haya incumplido su obligación, siendo éste el que deberá asumir su  correspondiente
responsabilidad, en todos los ámbitos.

Fuentes: Reglamento (UE)  2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2.016 relativo a la protección de las personas físicas.


