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¿Estás informado? 

 El pasado 4 de junio, se aprobó en Bruselas  legislación que transforma los documentos publicados
como consejo a raíz de la derogación del acuerdo entre EEUU y el Espacio Económico Europeo a
consecuencia de la transferencia internacional de datos.

Cabe destacar que en consecuencia del mismo, a fecha de hoy, tenemos que tener un contrato entre  la
persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que
sola  o  conjuntamente  con  otras  trate datos  personales a  nombre  y  por  cuenta  del
responsable, que somos nosotros y a la vez, exigir a esta persona que acceda a nuestros
datos  subcontratando  servicios  con  un  tercero  que  se  encuentre  fuera  del  Espacio
Económico Europeo, exceptuando Gran Bretaña, un segundo contrato a través del cual las
obligaciones de tratamiento de datos, quedan trasladadas a esta subcontrata.

Entiendo que todo esto surge a consecuencia de tener control del uso de los datos sobre los
que terceros pueden acceder, y una de las razones se puede considerar que es el evitar
que estas transferencias de datos fuera del Espacio Económico Europeo, se eviten. Hace
mención a todas las obligaciones que tenemos los que tratemos datos de terceros, como su
minimización y exactitud, limitación en el uso para el fin para los que hayan sido cedidos
cara a prestar el  servicio  encomendado,  devolviendo los mismos o cancelando una vez
terminado  el  trabajo  encomendado,  obligar  a  tener  seguridad  suficiente  que  proteja  el
acceso por cuenta de terceros y todos los derivados de nuestras obligaciones que tenemos
contraídas por el tratamiento de datos, que quedan trasladadas a subcontratas por ambos
contratos, siempre que los mismos hayan sido firmados y obren en nuestro poder.   

Debemos condicionar la contratación de servicios a que el que acceda a datos de los que
somos responsables, que esté ubicado donde esté, cumpla la normativa del Reglamento
Europeo de Protección de Datos.

¿Hemos sido informados y nos han facilitado material para poder adaptarnos a este punto?

Por favor, dejemos de creer que este tema de protección de datos no es un caso para
estudiar según cada negocio, muchos factores que debemos facilitar al asesor para hacer
su trabajo  y  de pensar  también  que  cumplir  a  una fecha mis obligaciones,  no siempre
significa que con posterioridad haga falta hacer alguna adaptación o revisión, tanto por ser
proactivo, como por tener certeza que todo lo tenemos en orden. ¿Lo tenemos en cuenta?

Felices Vacaciones.
     


