¿Cómo refuerza la reforma de la
protección de datos los derechos de
los ciudadanos?
Ficha informativa | Enero 2016
Věra Jourová
Comisaria de Justicia,
Consumidores e Igualdad
de Género

En abril de 2011 se
produjo una grave
violación de la seguridad
en una empresa
tecnológica que afectó a las cuentas
de 77 millones de clientes: nombres,
direcciones postales y de correo
electrónico, fechas de nacimiento,
claves y contraseñas, historiales de
compra y datos de tarjetas de crédito.
La empresa tardó casi una semana en
reconocer los hechos e informar a los
clientes afectados. Ahora bien, para
los ladrones de datos, el momento
más lucrativo es justo después del
robo, antes de que se haya informado
a los clientes y estos hayan podido
tomar precauciones.

¿POR QUÉ NECESITAN LAS
PERSONAS MÁS PROTECCIÓN?
A lo largo de los veintiún años que han
transcurrido desde que se aprobó la
vigente normativa de protección de
datos han surgido nuevas formas de
comunicación, como las redes sociales,
que han cambiado profundamente el
modo en que las personas comparten
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su información personal. Por otra
parte, la computación en nube permite
almacenar más datos en servidores
remotos en lugar de en ordenadores
personales. En Europa, 250 millones de
personas utilizan Internet a diario. En
un entorno que se transforma con tal
rapidez, las personas deben conservar
el control efectivo sobre sus datos
personales. Se trata de salvaguardar
un derecho fundamental de todas las
personas de la UE.

¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS?
El nuevo Reglamento general de
protección de datos garantizará que
el ciudadano reciba información clara
y comprensible cuando se traten sus
datos personales. Si es obligatorio
su consentimiento para que una
empresa trate dichos datos, tendrá
que darlo mediante una clara acción
afirmativa previa al tratamiento. La
nueva normativa reforzará también el
derecho al olvido, de forma que si una
persona ya no quiere que se traten sus
datos personales, y no existe ningún
motivo legítimo para que la empresa los
conserve, se eliminarán.

Actitudes frente a la protección
de datos
»» El 71 % de los europeos cree que no tiene
más alternativa que facilitar información
personal si quiere comprar productos o
servicios.
»» A la mitad de los usuarios europeos de
Internet les preocupa ser víctimas del uso
fraudulento de su información personal.
Aproximadamente siete de cada diez personas
manifiestan inquietud por el hecho de que su
información pueda destinarse a fines distintos
de aquel para el que se recabó.
»» Casi todos los europeos declaran que les
gustaría que se les informara en caso de robo
o extravío de sus datos.
»» Poco más de un tercio de los europeos (37
%) sabe que existe una autoridad pública
nacional encargada de proteger sus derechos
en materia de datos personales.
»» Solo un 15 % piensa que tiene un control
absoluto sobre la información que facilita
en línea, y una de cada tres personas (31 %)
considera que no tiene ningún control sobre
ella.
»» Eurobarómetro especial 431, Protección de
datos, junio de 2015.
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El nuevo Reglamento proporcionará
a los ciudadanos un acceso fácil y
gratuito a sus datos personales, lo que
facilitará la consulta de la información
personal que tienen sobre ellos las
empresas y administraciones públicas,
así como la transferencia de sus datos
personales entre distintos proveedores
de servicios en virtud del denominado
«principio de portabilidad».
La reforma exige a las entidades
que notifiquen tanto a las personas
como a la correspondiente autoridad
de protección de datos, sin dilación
indebida y a ser posible dentro de
un plazo de 72 horas, en caso de
destrucción, extravío, alteración, acceso
o comunicación no autorizados de
carácter accidental o ilícito, cuando
ello comprometa los derechos de las
personas interesadas.

configuración predeterminada que
respete la intimidad, por ejemplo, en las
redes sociales. Estas normas reforzarán
en la práctica los derechos de las
personas. La Comisión y las autoridades
nacionales de control de la protección
de datos concienciarán al público acerca
de estos derechos y de cómo ejercerlos
de la manera más efectiva.

¿EN QUÉ NOS BENEFICIARÁ?

servicios en línea, a fin de que podamos
utilizar las nuevas tecnologías con mayor
seguridad y disfrutar plenamente de las
ventajas del mercado interior. Unas normas
nuevas, claras y estrictas sobre la libre
circulación de datos también ayudarán
a las empresas a crecer en un entorno
favorable a la protección de datos e
impulsarán la demanda de productos y
servicios innovadores.

La mejora de la normativa de protección
de datos permitirá a los ciudadanos tener
mayor confianza en la manera en que se
tratan sus datos personales, sobre todo
en Internet. Estas normas reforzadas
contribuirán a alimentar la confianza en los

¿Cuáles serán los principales cambios?

Además, la «protección de datos
desde el diseño» y la «protección de
datos por defecto» se convertirán en
principios esenciales de la normativa
de protección de datos de la UE, por lo
que será necesario integrar garantías
de protección de datos en los productos
y servicios desde las primeras fases
de desarrollo y generalizar una

»» Un «derecho al olvido» que ayudará a gestionar mejor los riesgos ligados a la
protección de datos en línea. Cuando uno ya no quiera que se traten sus datos,
y no existan motivos legítimos para conservarlos, se eliminarán. Lo que se
pretende es poner la decisión en manos de las personas: no se trata de borrar
acontecimientos pasados, ni de reescribir la historia, ni tampoco de poner trabas a
la libertad de prensa.
»» Un acceso más fácil a los datos personales propios.
»» El derecho a transferir datos personales de un proveedor de servicios a otro.
»» Cuando sea obligatorio su consentimiento, le tendrán que pedir que lo preste
mediante una clara acción afirmativa.
»» Más transparencia en el tratamiento de datos gracias a una información fácil de
entender, sobre todo para los niños.
»» Las empresas y organizaciones deberán informar sin dilación indebida a
los interesados acerca de las violaciones de datos que puedan afectarles
negativamente. También tendrán que notificarlo a la autoridad de control de la
protección de datos competente.

¿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/

»» Un mayor respeto de los derechos en materia de protección de datos mediante
mejores vías de recurso administrativo y judicial en caso de vulneraciones.
»» El refuerzo de la responsabilidad y de la obligación de rendir cuentas de
quienes tratan datos personales (a través de evaluaciones de riesgos relativas
a la protección de datos), delegados de protección de datos y los principios de
«protección de datos desde el diseño» y «protección de datos por defecto».
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