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 Lo que no nos cuentan.

       Casi todos hemos leído noticias informando  acerca de accesos indebidos de terceros a bases de
datos  almacenadas,  muchas  veces  fuera  de  las  instalaciones  del  centro  de  trabajo.  En  muchas
ocasiones,  estos  accesos  indebidos  son  llevados  a  cabo  por  personas  con  grandes  conocimientos
informáticos que se dedican a detectar fallos de seguridad de los  sistemas informáticos.

       Siempre se comenta en los artículos sobre las consecuencias para la entidad a quien han accedido
o  incluso  secuestrado  la  información  almacenada.  Dicha  información,  son  datos  de  terceros  que
también son afectados por este hecho, ya que el que accede de forma ilegítima, está descubriendo de
forma ilegítima datos de carácter personal o familiar registrados en un fichero. En este punto es donde
entra el código penal, quien castigaría con penas de prisión de uno a cuatro años en el momento que
utilizase estos datos en perjuicio de la persona o de terceros a quien hubiese accedido su información a
consecuencia del acceso indebido a la base de datos.

        Debemos estudiar cada caso concreto con objeto de comprobar si es de aplicación el considerado
146 del  Reglamento  Europeo  de  Protección  de  Datos,  el  cual  establece  que  El  responsable  o  el
encargado del tratamiento, debe indemnizar cualquier daño y perjuicio que pueda sufrir una persona
como consecuencia de un tratamiento en infracción de este reglamento. Los interesados deben recibir
una indemnización total y efectiva por los daños y perjuicios sufridos.

       Esta situación está recogida legalmente, si bien anticipamos que es un caso complejo y debemos
analizar cada hecho ocurrido para valorar si es del todo efectiva esta indemnización, ya que, como
pueden imaginar, se deriva una reclamación amistosa inicialmente al responsable del daño ocurrido,
que puede  derivarse  en  una segunda parte  en la  que los  tribunales  de justicia  se pronunciarán al
respecto con los hechos demostrados.

Fuentes Reglamento Europeo de Protección de Datos.


