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CAMBIAR DE PROVEEDOR
DE SERVICIOS: ¿CÓMO
FUNCIONA
LA PORTABILIDAD
DE LOS DATOS?
Las redes sociales y los sitios web
para compartir fotos nos permiten
almacenar en la red cientos de
fotografías, mensajes personales y
contactos. Por ejemplo, si alguien
que ha compartido fotos en un sitio
web decide cambiar de proveedor de
servicios, debe poder llevárselas sin
obstáculos ni pérdidas. En un mundo
en constante evolución tecnológica,
los usuarios no pueden estar
encadenados a un mismo proveedor
por la mera dificultad de trasladar
sus datos. Son prácticas que atentan
contra la competencia y la libertad de
elección.
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¿POR QUÉ PLANTEA EL MEDIO
DIGITAL UN DESAFÍO A LA
PROTECCIÓN DE DATOS?

La velocidad a la que se suceden
las innovaciones tecnológicas y el
fenómeno de la globalización han
transformado profundamente la
magnitud y los métodos de recogida,
acceso, utilización y transferencia de los
datos personales. Hay varias razones
poderosas para revisar y mejorar la
normativa vigente, aprobada en 1995:
la creciente globalización de los flujos
de datos, el hecho de que se recojan,
transfieran e intercambien ingentes
volúmenes de información personal
en milésimas de segundo, entre
continentes y por todo el mundo, y la
aparición de la computación en nube.
Esta última permite acceder a recursos
informáticos a distancia en lugar de
tenerlos en el ordenador. Para las
autoridades de control encargadas de
la protección de datos se trata de un
nuevo desafío, ya que en un instante la
información puede pasar —y, de hecho,
pasa—, de un territorio nacional a otro
e incluso puede salir de la UE. Con
vistas a garantizar la continuidad de la
protección de datos, hay que adecuar
las normas a la evolución tecnológica.

Actitudes frente a la protección
de datos
»» La gran mayoría de las personas (71 %)
continúa creyendo que facilitar información
personal forma cada vez más parte de
la vida moderna, y que no tiene más
alternativa que hacerlo si desea comprar
productos o servicios.
»» Más de la mitad de los usuarios europeos
de Internet se conectan a una red social al
menos una vez a la semana. La proporción
es similar en el caso de los servicios de
mensajería o chat en línea.
»» El 69 % de las personas defiende que
siempre debería ser obligatorio solicitar el
consentimiento expreso del titular de los
datos antes de su recogida o tratamiento.
»» Más de seis de cada diez encuestados
declaran que no confían en las empresas
de telefonía fija o móvil, en los proveedores
de servicios de Internet (62 %) ni en las
empresas en línea (63 %).
»» El 67 % piensa que es importante poder
transferir los datos personales a un nuevo
proveedor de servicios en línea («portabilidad
de los datos»).
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431, Protección de
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¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN
LA UE?
El nuevo Reglamento general de
protección de datos introduce
una sola normativa para toda
la UE, tecnológicamente neutra
y resistente al paso del tiempo.
Así, independientemente de cómo
evolucionen en el futuro la tecnología
y el medio digital, la información
personal de los ciudadanos de la UE
estará siempre segura y se respetará su
derecho fundamental a la protección de
datos.
Por otro lado, el nuevo Reglamento
reforzará el «derecho al olvido», de
forma que si una persona ya no desea
que se traten sus datos personales, y no
existe ningún motivo legítimo para que
una entidad los conserve, se deberán
eliminar de su sistema.
Los ciudadanos también tendrán
derecho a la portabilidad de los datos,
es decir, podrán obtener una copia de la
información que una empresa en línea
tiene sobre ellos y transferirla a otra sin

que la primera pueda impedírselo. Estas
propuestas contribuirán a fomentar
la confianza en el entorno en línea, lo
que resultará positivo tanto para las
personas como para las empresas.
La nueva normativa creará unas
condiciones equitativas de competencia,
puesto que todas las empresas de
terceros países deberán aplicar las
mismas normas que las empresas de la
UE cuando ofrezcan bienes o servicios
en el territorio de la Unión.

¿EN QUÉ NOS BENEFICIARÁ?
Una mayor confianza permitirá a
los consumidores familiarizarse con
tecnologías innovadoras y efectuar
compras en línea con la total certeza
de que sus datos personales están
protegidos. El aumento de la demanda
de productos y servicios respetuosos
con la intimidad promoverá nuevas
inversiones y la creación de nuevos
puestos de trabajo, y liberará el
potencial que tiene el mercado único
para ofrecer una mayor variedad
de productos a un precio más bajo.
Por otro lado, esa mayor actividad
económica ayudará también a las

empresas a desarrollar todo su
potencial en el mercado único, sobre
todo a las pymes. Al introducir normas
tecnológicamente neutras y resistentes
al paso del tiempo, las propuestas de la
Comisión proporcionarán una seguridad
duradera sobre todo lo relacionado
con la protección de datos en línea. La
reforma de la protección de datos en
la UE constituirá un factor impulsor de
los servicios de macrodatos en Europa,
puesto que promoverá la adopción de
principios tales como los de protección
de datos por defecto y desde el diseño,
mejorará la transparencia, fomentará
la confianza de los consumidores y
alentará la competencia a través del
nuevo derecho a la portabilidad de
los datos y de la creación de unas
condiciones de igualdad para todas las
empresas participantes en el mercado
único.

¿Cuáles serán los principales cambios?
»» Se garantizará el fácil acceso a los datos personales propios y la libertad de
transferirlos de un proveedor de servicios a otro.

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_es.htm

»» Se consagrará el derecho al olvido para ayudar a las personas a gestionar mejor
los riesgos ligados a la protección de datos en línea. Cuando una persona ya no
quiera que se traten sus datos y no haya motivos legítimos para conservarlos, se
eliminarán.

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

»» Se procurará que, cuando sea obligatorio el consentimiento del interesado para
tratar sus datos personales, siempre deba darlo mediante una clara acción
afirmativa.

¿Alguna pregunta?

»» Habrá una sola normativa aplicable en toda la UE.
»» Se introducirán normas claras para determinar en qué casos se aplica la legislación
de la UE a los responsables del tratamiento de datos de fuera de la Unión.
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