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LAS OBLIGACIONES DE
INFORMACIÓN VIGENTES
SON CARAS Y COMPLEJAS.
VEAMOS UN EJEMPLO.
Una cadena comercial tiene su
sede central en Francia y tiendas
en régimen de franquicia en otros
catorce países de la UE. Cada tienda
recoge los datos de los clientes y los
envía a la central para su posterior
tratamiento.Según la normativa
vigente, dicho tratamiento estaría
sujeto a la legislación francesa en
materia de protección de datos, pero,
aun así, cada una de las tiendas
tendría que informar a su respectiva
autoridad nacional de protección
de datos para confirmar que está
tratando los datos con arreglo a
la legislación nacional del país en
cuestión. Por consiguiente, la central
debería consultar a abogados de
cada país donde tenga sucursales
para cerciorarse de que cumplen la
normativa. El coste total de estos
requisitos de información en todos los
países podría superar los 12 000 EUR.
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¿POR QUÉ ERA NECESARIO
SIMPLIFICAR LAS NORMAS DE
PROTECCIÓN DE DATOS?
Las personas y las empresas esperan
de las normas de protección de datos
que sean coherentes y se apliquen de
manera uniforme en toda la UE. Cerca
de nueve de cada diez europeos se
muestran a favor de garantizar los
mismos derechos de protección de
datos en toda la UE. Este no es el caso
en la actualidad.
Por otra parte, las empresas se pierden
en un laberinto de leyes nacionales
de protección de datos que generan
costes y complican el tratamiento
transfronterizo de los datos personales.
La reforma reducirá al mínimo la
burocracia, sobre todo al eliminar la
actual obligación de notificar todo
tratamiento de datos, que cuesta a las
empresas unos 130 millones EUR al
año, y la de obtener una autorización
previa para las transferencias
internacionales basadas en normas
corporativas vinculantes aprobadas o en
cláusulas contractuales tipo.

Actitudes frente a la protección
de datos
»» Casi todos los europeos son partidarios de
la igualdad de derechos de protección en
toda la UE (89 %).
»» Dos terceras partes de los europeos
consideran que las empresas en línea
deberían encargarse de proteger sus datos
personales (67 %).
»» Más de cuatro de cada diez europeos
opinan que las normas de protección de
datos deberían aplicarse a escala de la UE
(45 %).

Eurobarómetro especial
431, Protección de
datos, junio de 2015.
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¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN
LA UE?
El Reglamento general de protección de
datos simplifica y racionaliza las normas
de protección de datos en toda Europa
mediante una mayor armonización y
una ventanilla única para el control
de la aplicación de las normas. Cada
empresa deberá responder ante
una sola autoridad de protección de
datos, y tanto las empresas como
los consumidores tendrán un único
punto de contacto. El Reglamento
también simplificará las transferencias
internacionales de datos fuera de la UE
y, de este modo, facilitará el comercio
mundial.

Una normativa única en toda la UE
tendrá importantes consecuencias para
las empresas y aumentará el atractivo
de Europa como lugar para hacer
negocios, al tiempo que ayudará a la
UE en su afán por impulsar normas
estrictas de protección de datos en todo
el mundo.

previsible en cuanto a la protección
de datos, ya que la nueva normativa
propiciará una mayor confianza por
parte de los consumidores y un mejor
funcionamiento del mercado interior.

Acabar con la fragmentación jurídica
y reducir los trámites administrativos
(por ejemplo, las obligaciones de
notificación) supondrá un ahorro
de 2 300 millones EUR al año que
las empresas podrán destinar a
inversiones tanto en la UE como en el
resto del mundo. Esta simplificación
del marco normativo dotará a la
UE de un entorno empresarial más

¿EN QUÉ NOS BENEFICIARÁ?
¿Cuáles son los principales cambios?

Gracias a las nuevas normas más
sencillas, claras y rigurosas, será
más fácil para los ciudadanos
proteger sus datos en línea. También
disminuirán en gran medida los
costes para las empresas, lo que
brindará a las empresas de la UE una
ventaja competitiva mundial, pues
podrán garantizar a sus clientes una
sólida protección de datos y a la vez
desarrollar sus actividades en un marco
normativo más sencillo.

»» Habrá una única normativa aplicable en toda la UE.
»» Se creará un sistema de «ventanilla única» por el que las empresas que desarrollen
actividades en varios países deberán rendir cuentas ante una sola autoridad de
protección de datos (la del país donde tengan su sede central).
»» Se eliminarán trámites innecesarios tales como las obligaciones de notificación.
»» Se simplificarán las transferencias de datos fuera de la UE a la vez que se
garantiza la protección de los datos personales.

¿Alguna pregunta?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_es.htm
Póngase en contacto con Europe
Direct: 00 800 67 89 10 11 –
http://europa.eu/europedirect/

© Unión Europea, 2016
Reproducción autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica.
Print
PDF

ISBN 978-92-79-60374-7
ISBN 978-92-79-60381-5

doi:10.2838/830377
doi:10.2838/696895

DS-02-16-738-ES-D
DS-02-16-738-ES-N

