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                          Respeta el contrato. 

  Recientemente, he leído una noticia de un periódico especializado en el ámbito jurídico, en el que se
presenta un caso que afecta a la protección de datos. A continuación, os  expongo la situación: 

  La cartera de clientes, que contiene los datos de éstos, es vendida por el antiguo dueño del negocio a
un tercero, mediante un  contrato de compra venta.

   Independientemente de los términos previstos en dicho contrato, al incluirse en el precio de compra
el propio negocio, se suele incluir los datos de los clientes del negocio vendido.

    Esta venta implica una obvia desvinculación del anterior dueño, a  cambio del precio pactado en el
contrato. Tanto el negocio como la cartera de clientes, en concreto los datos de éstos, van unidos, bien
sea por asociación a un número fiscal distinto al dueño del negocio, o porque aunque sea el dueño del
negocio con sus datos fiscales el asociado a esta cartera, la desvinculación por venta no varía, una vez
que existe una beneficio económico por venta de negocio.

    El consentimiento fue dado al negocio objeto de venta, no al anterior dueño, que es la licitud del
tratamiento que tiene la actividad. Por lo tanto estamos ante una nueva base de datos de los clientes
cedidos al nuevo dueño en contrato, sin base legal alguna, para tratar estos datos.

     El nuevo comprador, pasa a ser responsable de los datos del negocio comprado y, este cambio,
deberá de ser comunicado a los clientes del negocio comprado por el responsable de los datos. Dichos
clientes  tendrá  la  opción  de  ejercer   sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  limitación,
portabilidad y oposición, siempre respetando los términos legislativos y, preferiblemente, asesorado
por un experto en la materia.  

    Todo esto iría unido a clausulas firmadas en el  contrato que eviten el acercamiento directo e
indirecto  del  anterior  titular  del  negocio.  Aunque  no  existiesen  éstas,  el  incumplimiento  del
Reglamento Europeo de Protección de Datos, y equivalente Ley Orgánica de Protección de Datos y
garantía de derechos digitales, quedan incumplidos.  

       Obviamente  el  caso  que  comento  terminó  en una  denuncia  ante  la  Agencia  Española  de
Protección de Datos, derivándose en sanción por incumplir la normativa de protección de datos.

       La denuncia puede también ser interpuesta  al nuevo titular del negocio, desde el momento en
que toma la figura de responsable del tratamiento de los datos, si no sigue las pautas acorde con
legislación.


