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CAMBIAN LAS CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS CON EL
NUEVO REGLAMENTO EUROPEO.
La vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal establece la obligación de incluir una cláusula informativa a la hora de
recabar datos personales. Pensemos en las cláusulas que actualmente utilizamos en
formularios web, soportes digitales, papel, o se locuten vía telefónica.
El Reglamento Europeo de protección de datos incluye nuevas obligaciones, a las
existentes actualmente, aunque recordemos que será aplicable a partir del 25 de mayo
de 2018, pero es importante ir conociéndolo, porque habrá que realizar importantes
revisiones y cambios a la política de protección de datos en las empresas.
No hay más que decir que las multas por infracción en materia de protección de datos, si
ya son considerables bajo nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, con el nuevo
Reglamento se disparan.
Por ejemplo el artículo 83.5 del Reglamento Europeo, prevé:
5. (…) multas administrativas de 20.000.000 EUR como máximo o,
tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo
del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior,
optándose por la de mayor cuantía.

¿Cuáles son las novedades?
En cuanto a las novedades, que no son pocas, respecto a la información que debemos
indicar en las cláusulas de protección de datos, cuando recabemos directamente de los
usuarios y según el art. 13, son:
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a) Los datos de contacto del delegado de protección de datos, cuando proceda su
designación.
b) La base jurídica del tratamiento.
c) Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales.
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d) la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u
organización internacional, y la existencia o ausencia de una decisión de
adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias, referencia a las
garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de
estas o al hecho de que se hayan prestado.
e) El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea
posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.
f)

El derecho a la portabilidad de los datos.

g) El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
h) Si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un
requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a
facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de
no facilitar tales datos.
i)

La existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, y, al
menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como
la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el
interesado.

¿Cómo serán entonces de extensas las cláusulas de protección de
datos?
Si ya con las obligaciones actuales, salen unas cláusulas extensas, pensemos cómo serán
bajo el nuevo Reglamento.
La Agencia Española de Protección de Datos, propone la idea de dos capas o dos niveles,
que actualmente se está desarrollando para la información de cookies, y para ello, nos
indica el siguiente ejemplo:
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¿Dónde estaría la primera capa?
Debe estar claramente identificada con un título tal como “Información básica sobre
protección de datos”.
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• Por ejemplo, en un formulario de solicitud, la tabla con la información básica
debería situarse en el mismo campo de visión que el lugar donde haya de
manifestarse la conformidad con lo solicitado (la firma, si es en papel, o el botón
de “enviar”, si es un formulario electrónico), formando parte de la copia que
quede a disposición del interesado.
• Si, por restricciones del diseño, no fuese factible, debe incorporarse una nota o
llamada en el campo de visión de la firma, informando sobre dónde se sitúa la
tabla con la información sobre protección de datos. Ejemplo: “antes de firmar la
solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos que se
presenta en (…el reverso, al pié, etc…)”.
Como indica la Agencia Española de Protección de Datos, el texto legal de información
debe ser claramente visible.
Ejemplo,
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios

Derechos
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Información adicional

Ediciones Warren&Brandeis, S.A. +info…
Gestionar el envío de información y
prospección comercial +info…
Consentimiento del interesado +info…
Otras
empresas
del
grupo
Warren&Brandeis, Inc. Encargados de
Tratamiento fuera de la UE, acogido a
“Privacy Shield” +info…
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, como se explica en la
información adicional +info…
Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en
nuestra
página
web:
http://www.warrenbrandeis.com/proteccio
ndatos/info/
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Debe completar con todos los detalles la información de la primera capa, así como
añadir la información adicional, requerida por el reglamento y que no estaba en la
primera capa.
¿Dónde podría mostrarse la segunda capa?
•
•
•

En un formulario en papel, podría ser el reverso del mismo.
En un formulario online a través de un hipervínculo.
En una locución telefónica, en la misma locución marcando una opción, u
ofreciéndole la posibilidad que lo pueda recibir vía electrónica o postal.

Tabla resumen de las dos capas:
Epígrafe

Información básica (1ª capa,
resumida)

“Responsable” (del
tratamiento)

Identidad del Responsable del
Tratamiento

“Finalidad” (del tratamiento)

Descripción sencilla de los fines
del tratamiento, incluso
elaboración de perfiles

“Legitimación” (del
tratamiento)

Base jurídica del tratamiento

“Destinatarios” (de cesiones
o transferencias)

Previsión o no de Cesiones
Previsión de Transferencias, o no,
a terceros países

“Derechos” (de las personas
interesadas)

Referencia al ejercicio de
derechos.

Información adicional (2ª capa, detallada)
Datos de contacto del Responsable
Identidad y datos de contacto del representante
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos
Descripción ampliada de los fines del tratamiento
Plazos o criterios de conservación de los datos
Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada
Detalle de la base jurídica del tratamiento, en los casos de
obligación legal, interés público o interés legítimo.
Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no
hacerlo
Destinatarios o categorías de destinatarios
Decisiones de adecuación, garantías, normas corporativas
vinculantes o situaciones específicas aplicables
Cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u
oposición a su tratamiento
Derecho a retirar el consentimiento prestado
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control

“Procedencia” (de los datos)
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Fuente de los datos (cuando no
proceden del interesado)

Información detallada del origen de los datos, incluso si
proceden de fuentes de acceso público
Categorías de datos que se traten

