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La computación en nube
permite tratar datos en Pekín,
almacenarlos en Boston y
consultarlos en Budapest.
En la era digital, los datos circulan sin
contratiempo entre países miembros y no
miembros de la UE. No obstante, no todos
ofrecen el mismo nivel de protección de los
datos personales.
Las normas corporativas vinculantes
constituyen un instrumento que puede
servir para proteger eficazmente los datos
personales cuando se transfieran o traten
fuera de la UE. Las empresas pueden
adoptar estas normas de forma voluntaria y
aplicarlas a las transferencias de datos entre
entidades de un mismo grupo. Sin embargo,
hoy por hoy, antes deben verificarlas al
menos tres autoridades de protección de
datos.
El nuevo Reglamento general de protección
de datos simplificará las normas corporativas
vinculantes y racionalizará su proceso de
aprobación, de modo que solo haga falta el
visto bueno de una autoridad.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL?
Cada vez es más frecuente que los datos
personales se transfieran a través de las
fronteras
—virtuales y geográficas— y se
almacenen en servidores de varios
países, tanto miembros como no
miembros de la UE. Es lo que caracteriza
a la computación en nube. La
globalización de los flujos de datos hace
necesario reforzar a nivel internacional
los derechos de las personas en materia
de protección de datos. Para ello se
necesitan principios sólidos que faciliten
el flujo de datos personales a través de
las fronteras y a la vez garanticen un
nivel elevado y coherente de protección,
sin lagunas ni dificultades innecesarias.

¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN
LA UE?
Ante estos desafíos, el nuevo
Reglamento general de protección
de datos introduce un sistema que
asegurará que el nivel de protección de
los datos personales transferidos fuera
de la UE no sea inferior al garantizado
en su territorio. Ello incluye normas
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Actitudes frente a la protección
de datos
»» A la mitad de los usuarios europeos
de Internet (50 %) les preocupa ser
víctimas del uso fraudulento de sus datos
personales.
»» Menos de un tercio de los europeos
confía en las empresas de telefonía y los
proveedores de servicios de Internet (33
%) y menos de una cuarta parte lo hace
en empresas en línea tales como motores
de búsqueda, redes sociales y servicios de
correo electrónico (24 %).
»» Casi todos los europeos (89 %) son
partidarios de la igualdad de derechos
de protección en toda la UE con
independencia del país en el que esté
establecida la empresa que presta el
servicio.

Eurobarómetro especial
431, Protección de
datos, junio de 2015.

claras que determinan en qué casos
puede aplicarse la legislación de la
UE a las empresas u organizaciones
establecidas fuera de la Unión,
concretamente al especificar que,
cuando sus actividades consistan en
ofrecer bienes o servicios a personas de
la UE o en vigilar su comportamiento,
se aplicarán las normas de la Unión.
El nuevo procedimiento racionalizado
de las denominadas «decisiones de
adecuación» permitirá el libre flujo de
información entre países miembros y
no miembros de la UE. Estas decisiones,
en las que se reconoce que un
determinado tercer país garantiza un
nivel adecuado de protección de datos a
través de su propia legislación nacional
o de compromisos internacionales, se
tomarán a nivel europeo y de acuerdo
con criterios explícitos que también se
aplicarán a la cooperación policial y a la
justicia penal.
Las empresas multinacionales
dispondrán de normas claras y
explícitas para aplicar las normas
corporativas vinculantes. Además, ya no
hará falta autorización previa para las
transferencias contempladas en normas
corporativas vinculantes aprobadas o en
cláusulas contractuales tipo.

y las administraciones de terceros
países gracias a la asistencia en
investigaciones, el intercambio de datos
y la remisión de reclamaciones.
Por último, al impulsar normas
internacionales, el Reglamento
garantizará que se mantenga el
liderazgo mundial de la UE en materia
de protección de los flujos de datos.

¿EN QUÉ NOS BENEFICIARÁ?

Por otro lado, también deben protegerse
los datos transferidos fuera de la UE.
Las empresas que se comprometan a
mantener un alto nivel de protección de
datos deben contar con instrumentos
sencillos para facilitar las transferencias
legítimas. La cooperación con terceros
en relación con estas nuevas normas
ayudará a garantizar que la información
personal de los europeos esté segura
sin importar el lugar del mundo en el
que se encuentre.

Cuando la UE coopere con terceros países,
el Reglamento garantizará que los datos
de los ciudadanos estén protegidos en
todo el mundo, y no solo en su territorio.
Esto contribuirá a aumentar la confianza
internacional en la protección de datos
personales con independencia de dónde
se encuentren los datos, lo que a su
vez favorecerá las oportunidades de
crecimiento de las empresas de la UE. Las
normas europeas de protección de datos
deben aplicarse independientemente
del lugar donde se traten los datos de
personas de la UE.
¿Cuáles son los principales cambios?

»» Normas claras que determinan en qué casos se aplica la legislación de la UE a
los responsables del tratamiento de datos de fuera de la Unión, concretamente al
especificar que, cuando sus actividades consistan en ofrecer bienes o servicios a
personas de la UE o en vigilar su comportamiento, se aplicarán las normas de la
Unión.

El Reglamento fomenta una cooperación
internacional efectiva a la hora de
aplicar la protección de datos entre la
Comisión, las autoridades europeas de
protección de datos

»» Decisiones de adecuación racionalizadas que permiten el libre flujo de información
entre países miembros y no miembros de la UE, adoptadas a nivel europeo de
acuerdo con criterios explícitos y que también se aplicarán a la cooperación policial
y la justicia penal.

¿Alguna pregunta?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_es.htm

»» La facilitación y el aligeramiento de los trámites de las transferencias legítimas al
reforzar y simplificar las demás normas sobre transferencias internacionales, en
particular mediante:

Póngase en contacto con Europe
Direct: 00 800 67 89 10 11 –
http://europa.eu/europedirect/

»» La racionalización y la ampliación del uso de instrumentos como las «normas
corporativas vinculantes» para que también puedan aplicarse a los responsables
del tratamiento de datos y dentro de grupos empresariales, lo que reflejará mejor
la multitud de agentes que intervienen en las actividades de tratamiento de datos,
sobre todo en el ámbito de la computación en nube.
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