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Adiós  Brexit ¿Y ahora qué?

  
     A raíz de la salida del Reino Unido del Espacio Económico Europeo, nos vemos afectados por
cambios legislativos en distintas ramas de derecho, entre ellas las relativas al tratamiento de datos
de  aquellos que tengan su residencia en este país y que sean nuestros clientes que les sea de
aplicación el Reglamento Europeo de Protección de Datos. En este sentido,  ¿Conoces en qué te
puede afectar estos cambios?

Según  el  artículo 27 del RGPD,  deben  nombrar  a  un  representante  todas  las  entidades  u
organizaciones establecidas fuera de la UE que traten datos personales de personas físicas que se
encuentren  en  la  Unión  Europea,  bien  poniendo  a  su  disposición  bienes  o  servicios,  o  bien
monitorizando su comportamiento en la UE. Debemos aclarar que esta norma no es de aplicación
para todos los casos, debiendo contactar con un asesor en esta materia que estudie nuestro caso
concreto y que nos genere confianza a la hora de emitir un pronunciamiento a la medida de nuestra
situación y caso particular.

  Esta norma sí  queda regulada en todos los casos por el acuerdo comercial y de colaboración
acordado el pasado mes de diciembre de 2020, que nos concede seis meses para adaptarnos a la
nueva normativa. Aunque debemos esperar un pronunciamiento por parte de la Comisión Europea
sobre este tema, recordemos que en el  reglamento europeo y legislación española sobre tratamiento
de  datos,  tenemos  definido  un  principio  de  responsabilidad  proactiva,  que  a  continuación
explicamos:

   Está regulado en el artículo 24 del reglamento europeo de protección de datos, el cual obliga a   la
persona  física  o  jurídica  o  autoridad  pública,  que  decide  sobre  el tratamiento de  los  datos
personales, determinando los fines y los medios de dicho tratamiento, a aplicar medidas técnicas y
organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con
el Reglamento.
 
  Si queremos cumplir este principio de proactividad, una de las cosas que debemos llevar a cabo es
una revisión o elaboración de contratos con todos aquellos proveedores o terceros  que accedan
desde Reino Unido a información de terceros de nuestro negocio trasladando a éstos todo lo relativo
al reglamento europeo de protección de datos.

   



      

  

                  Por último, debemos consultar nuestro caso con nuestro asesor para tranquilizarnos en
este  punto  y  poder  prepararnos,  según  nuestras  circunstancias,   al  cumplimiento  de  nuestras
obligaciones o,  en  su defecto,   poder establecer  un documento con  informes  claros,  concretos,
concisos y personalizados en esta materia que nos evite posibles sustos y problemas.  

  A pesar de que la posible resolución de la Comisión Europea pueda declarar espacio seguro a
Reino Unido, y, por tanto, nos pudiese liberar de tomar las medidas antes indicadas, siempre llevar a
cabo  las  mismas  son  puntos  a  nuestro  favor.  Anticiparnos  a  la  incertidumbre  nos  generará
tranquilidad,  y  será  un  valor  para  generar  confianza  ante  nuestros  clientes  y  argumentos
documentados favorables cara a una posible revisión por parte de la Agencia Europea de Protección
de Datos que pudiéramos llegar a tener.
 
   Recuerda que si necesitas alguna aclaración, estamos a tu disposición.
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