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“Hay tal  fiebre por los NFT que ya  existen plataformas de E-commerce para facilitar que
marcas y celebrities puedan vender los suyos” (genbeta.com)

 A veces lo menos costoso, puede resultar lo contrario.

   A raíz de la promoción del e-commerce, cada vez es más frecuente encontrar plataformas de este
tipo de comercio. De hecho, desde Bruselas, se han aprobado una serie de  ayudas económicas para
solicitantes que cumplan con determinados  requisitos a partir de septiembre 2021, según lo publicado
en prensa.
 
      Recordemos que el e-commerce es un sistema de compra y venta de productos y servicios que
utiliza Internet como medio principal de intercambio. Por ende,  quedan alojados información que
subimos en los mismos para abrir canales de venta.

     En otras ocasiones,  hemos explicado la  figura del encargado de tratamiento, concepto que la
entidad que usemos, por definición es la misma (1). La primera premisa para elegir estos proveedores,
empezaría  por  entrar  en  su  web  y  comprobar  que  tenga  información  actualizada  referente  a  la
privacidad  de su negocio,  Al pedir  información,  convendría  aclarar  si  los  servidores  donde estén
alojadas sus plataformas, están dentro del Espacio Económico Europeo, aconsejable para cumplir más
fácilmente con la normativa. En caso de que los servidores no estén en este lugar, conviene conocer la
ubicación de los mismos y tener prudencia si el lugar que nos indican estuviese en EEUU o en Gran
Bretaña, puesto que en ambos casos,  seguimos a la espera de firmar en cada caso un acuerdo que
regule normativa acerca del tratamiento de cualquier fuente de información de nuestros clientes y
futuros clientes, en especial si usamos su canal para recibir dicha información.

Resulta conveniente recibir asesoramiento especializado en tratamiento de datos, usando siempre la
prudencia y valorando precios de estos servicios, en relación a la garantía que nos ofrecen  también
cara a subir información de terceros usando su plataforma. Los responsables de lo que ocurra, somos
los que hagamos uso de estas plataformas y recordad que en caso de que haya cualquier incidente, los
afectados pueden reclamarnos por perjuicios, justificados y/o documentados, reduciendo por tanto el
margen comercial, al margen de no quedar fuera las posibles infracciones que detecte la AGPD o el
propio afectado. 
Por último,  os animo encarecidamente a preparar pautas para el personal que acceda a estos datos e
implementar una formación en esta materia para nuestros empleados. 

(1)El encargado del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro
organismo que presta un servicio al responsable que conlleva el tratamiento de datos personales
por cuenta de éste.

El responsable del tratamiento es 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


