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                                             Las joyas del siglo XXI

Recuerdo hace unos treinta años, que nos alarmábamos del típico robo a la joyería o a la oficina
bancaria donde con una navaja o pistola se llevaban el dinero que podían.

Con seguridad actual y  por cierre de alguna de las tiendas, actualmente se producen menos robos
de este estilo. La evolución en el mundo tecnológico, ha producido un cambio en el tipo de robo que
se lleva a cabo a las empresas y es que, a día de hoy, se producen muchos casos de usurpación de
los datos que tenemos almacenados y que gestionamos en el día a día. 

De esos datos, me voy a centrar en dos casos:

a) los que se basen en el consentimiento explícito con uno o más fines específicos, incluyo por no
alargar los basados en que sean necesarios para proteger intereses vitales del interesado o de otra
persona física. A modo de ejemplo, serían los datos facilitados a cualquier proveedor de suministros
mientras esté en vigor el correspondiente contrato.  

b) aquellos que no se base su tratamiento en otro fundamento jurídico.

Salvo  algún  otro  caso  excepcional,  cuando  no  se  cumpla  alguno  de  los  casos  anteriormente
indicados,  nos  encontraremos  en  situación  que  un  tercero  tenga  información  nuestra,  como el
nombre, apellidos, número de identificación fiscal y dirección nuestra, sin que esta información sea
necesaria guardar.

Es importante tomar medidas concretas para que no se produzca el acceso a terceros no legitimados
hacia los datos que tenemos almacenados. Son muchos los casos que se han dado de robo de datos
en compañías de seguros, de transporte, ayuntamientos y, más recientemente, incluso un conocido
proveedor de telefonía.

Como medida de prevención a nivel de persona que cede sus datos a una empresa, es necesario
hacer un repaso de los lugares en los que hemos facilitado nuestros datos, que no sea necesario pon
puntos anteriormente indicados y solicitando de manera fehaciente nuestro derecho a la supresión
de los mismos.   

Lo que se nos omite en la mayoría de casos es que si hemos sido afectados por estos hechos de
accesos indebidos de datos, podríamos tener derecho a una indemnización económica por los daños
y perjuicios sufridos, en este caso por la cesión generada a raíz del robo de nuestros datos.



Si  se  encuentran  en  dichas  bases  de  datos,  sin  estar  en  las  situaciones  comentadas  en  puntos
anteriormente  indicados,  podemos  estudiar  su  caso  y  contestar  si  tienen o  no  derecho  a  dicha
indemnización, lo mismo que nuestro despacho, podrá ayudaros a ejercer y reclamar su merecida
recompensa, una vez analizado caso por caso.

En cualquier caso, os que aconsejamos repasen los lugares donde ya no sean necesarios sus datos y 
soliciten su derecho de supresión, evitando estar en las bases de datos que un tercero pueda acceder 
y apropiarse de dicha información.

Estos accesos y apropiaciones indebidas de terceros, que se van convirtiendo más frecuentes en el  
espacio económico europeo, son los robos de hace treinta años, pero si comparamos lo que se 
podían llevar los ladrones en una oficina bancaria o en una joyería,  no tiene nada que ver respecto a
los rescates que acaban pidiendo a la entidad afectada.  
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