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La mayoría de nosotros observamos ya una vuelta a lo que llaman “normalidad”.

Y es que, a un mes de haber empezado el año 2022, es buen momento para hacer pronósticos
de los próximos meses y balance de todo lo pendiente.

Concretamente hoy me voy a centrar en un pequeño detalle comentado en otras entradas de
mi blog.

Me  refiero  a  los  principios  que  debemos  cumplir  en  cuanto  al  Reglamento  Europeo  de
Protección de Datos, RGPD.

En primer lugar, el principio de calidad de datos y de limitación del plazo de conservación de la
documentación, según el cual:

Los datos deben ser mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados, y
nunca más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales.

Los periodos más largos están recogidos en el artículo 89 del RGPD, respecto al tratamiento
de datos con fines: de archivo de interés público, estadísticos y de investigación científica o
histórica.

Dicho  principio  siempre  estará  sujeto  a  las  garantías  adecuadas,  con  arreglo  a  este
Reglamento, para los derechos y las libertades de los interesados.

Esta situación debe darse bajo determinadas circunstancias:

Si es información innecesaria, por ejemplo por terminación de una relación comercial, eso sí,
respetando plazos ante posibles reclamaciones o requerimientos por parte de la Administración
Pública, siendo dichos datos guardados en virtud de otras normas de este mismo reglamento
europeo de protección de datos.

En cuanto a los procesos de selección de personal para contratar a un trabajador, una vez que
se termine  este  proceso,  seguramente  os  habréis  preguntado  qué  debería  hacerse  con  la
información del resto de candidatos.

Por otra parte, acerca de si los profesionales de protección de datos cumplimos la normativa
del  tratamiento  de  datos  y  las  interpretaciones  posteriores  que  se  hayan  publicado  por  la
AEPD, la carga de la prueba siempre pertenece a los responsables del tratamiento de datos y
por consiguiente:
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¿Tenemos previsto dentro de las normas internas del centro de trabajo algún protocolo que
cubra  el  origen  de  la  prueba  para  demostrar  que  solamente  guardamos  la  información
estrictamente necesaria y acorde a las normas del RGPD?.

Precisamente a este respecto, conviene saber que para garantizar esta prueba disponemos —
en nuestro despacho— como alternativa segura de un servicio que recibe la información en un
soporte y devuelve dicho soporte al cliente con un Certificado de destrucción, el cual acredita el
hecho de haberse eliminado la información no necesaria.

De esta forma, estaremos cumpliendo con el principio de minimización de datos, ya comentado
en anteriores publicaciones, lo que implica obligación de tratar únicamente los datos precisos
para la finalidad del tratamiento por el que fueron recogidos y el considerando 65 que dice
estrictamente:

“Los interesados deben tener derecho a que sus datos personales se supriman y dejen de
tratarse si ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o tratados”.

Pues bien, estos son algunos de los principios que debemos revisar periódicamente para que
la  entidad  —que  nos  consulte—  cumpla  con  todo  lo  relativo  al  tratamiento  de  datos.
Entendemos que cada empresario está centrado en su propio negocio, si bien, existe la figura
del asesor de protección de datos que libera de muchas cargas derivadas de esta materia.

Podéis ampliar información sobre el proceso de destrucción en el siguiente enlace   Borrado
Certificado  |  Perito  Protección  de  Datos  (peritoprotecciondedatos.eu) y  siempre  a  vuestra
disposición con el fin de aclarar posibles dudas.
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