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         ¿Me afectan estos cambios? ¿Estoy de acuerdo con ellos?

Recientemente, han comunicado un cambio en las condiciones de la política de privacidad de una
popular aplicación usada como medio de comunicación que, dada su extensión y familiarización
entre la población, va a afectar a un considerable número de personas. 

Repasando, sabemos que todo contrato debe regirse por legislación y en el caso objeto de este
artículo,  dirigido a consumidores finales y usuarios de este medio de comunicación, comento e
invito a opinar para aprender tod@s.

El tratamiento de datos de habitantes del Espacio Económico Europeo está basado en el Reglamento
General de Datos (REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO).

Remitiéndonos al mismo, en concreto el artículo 4. 11)  define lo que es un consentimiento del
interesado, en este caso usuario, persona física y en concreto es: “toda manifestación de voluntad,
libre,  específica, informada e inequívoca por la que  el interesado acepta, mediante una clara
acción afirmativa, el tratamiento de datos que le conciernen.”

Recordemos que a través de dicha  plataforma,  estamos haciendo un uso y envío constante de
información y,  por ende,  es de aplicación  el mencionado reglamento europeo debido a que el
mismo indica de  forma expresa  lo  siguiente:  “Los  principios  de la  protección de datos,  deben
aplicarse a toda información relativa a una persona física identificada o identificable.”

Después de estos comentarios anteriores, hago mención al  artículo 6 del reglamento general  de
datos  europeo, relativo a la licitud del tratamiento, entendiendo que sería una de las alegaciones o
fundamentos que haría el prestador del servicio que comentamos actualmente, cuya reproducción de
la misma es: “el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos” (art.6.1.a reglamento europeo). El segundo posible argumento del
prestador de esos servicios, dentro del mismo artículo de licitud antes comentado sería el siguiente:
“el  tratamiento es  necesario  para la ejecución de un contrato en el  que el  interesado es  parte”
(art.6.1.b reglamento europeo). Tendremos que esperar un tiempo para saber si habrá o no habrá
consecuencias legales por reclamaciones de personas físicas usuarias de este servicio.



Abro el debate antes indicado con la siguiente pregunta:

 ¿Consideráis que la forma de aceptar las nuevas condiciones que entrará en vigor el próximo 15 de
 Mayo  de  2021  se  hace  cumpliendo  los  términos  antes  mencionados  con  consentimiento  del
interesado?

  Os invito a participar en este tema que creo que dado el uso masivo de esta aplicación,  afecta a
muchas personas y entiendo además que estamos en esta red para aprender unos de otros, siendo
siempre muy útil  vuestras  opiniones para  conocer  otros  puntos  de vista  que nos enriquezcan a
tod@s.
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