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Parar, Templar

Editorial

La llegada de las Navidades supone
el pistoletazo de salida para una serie
de acciones que, con el paso de los
años, ya se han convertido en
Tradiciones: Anuncios, Cenas de
Empresa, Sorteo de Lotería, Mensajes
Institucionales, son sólo algunos
ejemplos. A éstos habría que añadirles
los famosos Balances, las reflexiones
de cómo ha transcurrido el año, ya sea
en la esfera profesional o personal.

En mi caso no voy a ser menos y no
voy a renunciar al lujo de dedicar unos
minutos, unas líneas más bien, a
comentaros los resultados y principales
hitos del año que estamos a punto de
despedir así como a adelantaros
nuestros deseos y metas para él, ya,
cercano 2011. Ya sea por contribuir a
la tradición, o por evitar el mal fario
que puede suponer no hacerlo; lo
cierto es que aquí estoy escribiendo.

En un año caracterizado por diversos

acontecimientos que han afectado a
todos los ámbitos de la vida nacional y
que continuarán marcando el futuro
inmediato del país, Alcatraz Solutions
ha lanzado al mercado distintos
Servicios y Soluciones que han
contribuido al fortalecimiento de
nuestra marca.

Consolidada como una de nuestras
Líneas de Negocio estrella, LOPDGEST
Formación ha conseguido hacerse un
importante hueco entre nuestra
Comunidad de Partners, quienes cada
vez se la ofrecen a un mayor número de
Clientes. LOPDGEST Formación aglutina
Contenidos para Charlas, Seminarios y
un Programa de Formación apoyado en
los Fondos de la Fundación Tripartita,
que han contribuido a posicionarnos,
una vez más, como referentes en nuestro
mercado.

Al mismo tiempo quien también ha
tenido una buena acogida y poco a poco
se ha ido consolidando entre nuestros



utilización de los Datos Personales. Es
decir: ha garantizado los Derechos que
como Ciudadanos nos corresponden.

También en enero, el 28, nos unimos a
la celebración del Día Europeo de la
Protección de Datos; una jornada, la
cuarta ya, con la que el Consejo de
Europa, la Comisión Europea y todas las
Autoridades de Protección de Datos
pretenden dar  un impulso a l
Conocimiento y Divulgación de todo lo
que tiene que ver con la Privacidad.

En junio, con la llegada del buen tiempo,
Alcatraz Solutions vivió su propia fiesta,
la gran fiesta de sus premios, los
Premios LOPDGEST.
Por segundo año
consecutivo, hemos
querido reconocer el
esfuerzo llevado a
cabo por Empresas

Socios de Negocio es LOPDGEST
Comunidad de Propietarios, una
Solución vertical de indudable interés
comercial puesto que éstas (las
Comunidades de Propietarios), como
cualquier Organización, están obligadas
a cumplir con la LOPD.

Con la puesta en marcha de ambas
iniciativas respondemos a las demandas
de nuestra Comunidad de Partners
facilitándoos herramientas que hagan
posible el desarrollo de vuestros
negocios.

E l  2010 ha s ido un año de
celebraciones. El 14 de enero soplamos
las 10 velas de la tarta de cumpleaños
de la Ley Orgánica de Protección de
Datos .  Desde su entrada en
funcionamiento hace ya una década,
la LOPD ha hecho frente, de una forma
efectiva, a los riesgos que para los
Derechos de las Personas puede
suponer el acopio, tratamiento y

y Mandar
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y Organizaciones para adaptarse a la
N o r m at i va .  D e  esta  fo r m a ,
distinguimos ya no sólo la defensa que
realizan de la Ley propiamente dicha,
sino de los Derechos de cada uno de
nosotros; sin duda los verdaderos
perjudicados en caso de que ésta
llegue a vulnerarse.

Pasado el verano, la Memoria Anual
de la AEPD nos volvió a recordar que
el camino de la LOPD todavía es largo
puesto que más del 81% de las
Organizaciones no cumplen con la
norma. A estas alturas

no deja de resultar alarmante el elevado
número de Empresas que todavía no
velan por la Protección de los Datos
Personales. Sin embargo no podemos
negar que estamos ante una verdadera
y única oportunidad de negocio para
todos los que trabajamos en este
campo, ya que ese mismo porcentaje
de Organizaciones se encuentra a la
espera de llevar a cabo su Adaptación.

Puede que a  las  Empresas  y
Organizaciones todavía les cueste darse
cuenta de la importancia que tiene el
Cumplimiento de la Ley, pero en cambio
los Ciudadanos sí que cada vez están
más formados e informados en materia
de Protección de Datos. Prueba de ello
es que son más conscientes de los
riesgos que supone Internet, están más
sensibilizados con nuestros Derechos y
cada vez se parapetan más frente a la
intromisión en sus Datos Personales.

Alcatraz Solutions es una Empresa
Comprometida con la Sociedad.
Nuestros Partners nos acercan a la
realidad de los Ciudadanos, a sus



sus negocios. Sin embargo aquí es donde
reside el punto más delicado de la
cuestión. Una parte importante de la
confianza que los Usuarios tienen
depositada en las Organizaciones se basa
en la Confidencialidad absoluta de sus
Datos Personales; por lo que, mientras
no existan regulaciones específicas en
cuanto a Privacidad y Protección de
Datos en el ámbito de las Redes Sociales,
su cuidado debe ser extremo.

A lo largo del año 2010 no sólo pudimos
comprobar el alto porcentaje de
Empresas que no cumplen con la
normativa en Protección de Datos; sino
que también tuvimos conocimiento de
las importantes deficiencias en el
Cumplimiento de la LOPD por parte del
Sector Sanitario. A raíz del “Informe de
Cumplimiento de la LOPD en Hospitales”
supimos que 1 de cada 3 Hospitales de
España no están capacitados para
salvaguardar la información de sus
Pacientes. Tenemos ante nosotros la
posibilidad de disminuir la elevada cifra
de Centros Sanitarios que no cumplen

problemas e inquietudes, que nosotros
tratamos de ponerle solución a través
de nuestros Servicios y Soluciones. De
ahí que no se nos escape el auge y la
importancia que, a día de hoy,
representan las Redes Sociales.

En nuestro Boletín Alcatraz News del
mes de Octubre publicamos un estudio
en el que nos parábamos a analizar la
convivencia entre las Redes Sociales y
la Protección de Datos, un binomio
que no debería de suponer mayor
problema siempre y cuando se actúe
con responsabilidad. A estas alturas
ninguna Organización puede dar la
espalda al escenario que se nos
presenta y las múltiples ventajas y
beneficios que éste supone, aunque
no debemos obviar que pueden acabar
convirtiéndose en una pesada losa si
no se uti l izan ni  administran
correctamente.

Tal y como señalé, en su día, las Redes
Sociales representan tanto un reto
como una oportunidad para las
Organizaciones a la hora de mejorar
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lo dictado en la Normativa, al tiempo
que ponemos a disposición de nuestros
Partners una magnífica oportunidad de
negocio. Y es que existe una obligación
de implantar Medidas de Seguridad,
Controles y Procedimientos sobre la
Confidencialidad de la Información
Sanitaria y las Historias Clínicas de los
Pacientes y, sin embargo, a día de hoy
no se está llevando a cabo en la
inmensa mayoría de las Entidades
Sanitarias.

Alcatraz Solutions ofrece un modelo
de negocio que se ha ido consolidando
y fortaleciendo a lo largo de los años
gracias, entre otras cosas, a productos
y servicios competitivos, avanzados y
que se encuentran en constante
evolución. Nos enorgullecemos de
poder decir que Somos un Referente
en el Mercado de la Gestión de la LOPD
con un 25% de Cuota de Mercado y
más de 60.000 Organizaciones a las
que hemos ayudado a cumplir con sus
Obligaciones  en esta materia.

Sobre el Volumen Total del Mercado

(24.000.000 €) el negocio de Alcatraz
Solutions, intermediado a través de
nuestra Comunidad de Partners,
alcanza los 6.000.000 €; una cifra que
se ha incrementado en un 25% respecto
al ejercicio anterior y que para el 2011
calculamos crecerá en torno al 20%.

Para el próximo año tenemos varios
retos. Queremos aumentar nuestra
Cuota de Mercado hasta un 30%
apoyándonos en un renovado
Catálogo de Soluciones y Servicios.

A s i m i s m o ,  a u m e n t a r e m o s
significativamente nuestras Actividades
de Formación y reforzaremos nuestro
Programa de Canal.



de Datos a sus Clientes.

Otra de las novedades previstas para el
próximo año es el lanzamiento de un
Seguro de Protección de Datos con las
mejores coberturas de la mano de AXA
Seguros.

A s i m i s m o ,  r e l a n z a r e m o s
RECOVERYGEST, el complemento
perfecto para la política de seguridad
informática de cualquier Organización.

Con todas estas Novedades nuestro
propósito no es otro que poner a
disposición de nuestra Comunidad de
Partners la más completa y variada
Oferta.

El tiempo pasa muy rápido. Hace poco
más de un año (octubre 2009) lanzamos
Alcatraz News. Con su publicación
buscábamos reforzar el Canal de
Comunicación con nuestra Comunidad
de Partners y constituirnos en vuestra
referencia informativa.

Catorce meses más tarde seguimos
preparando cada Número de esta

En lo que respecta a la renovación de
nuestro Catálogo de Servicios y
Soluciones, estará marcada por la
fuerte apuesta que llevaremos a cabo
por el Cloud Computing. Así nuestra
Solución “Estrella”, LOPDGEST PYMES,
tendrá su versión más Cloud; la “guinda”
más destacada de su nueva Versión 4.0.

Renovamos nuestro actual Catálogo,
pero a la vez incorporaremos nuevos
Servicios y Soluciones:

BACKUPGEST, lanzaremos este nuevo
Servicio a la vanguardia del mercado
para evitar las pérdidas de información
de los equipos informáticos.

AUDITGEST, por su parte, verá la luz
para que nuestra Comunidad

de Partners pueda
o f r e c e r  l a s

Auditorías en
Materia de

Protección
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Publicación con la misma ilusión que
el primer día. Queremos ofreceros la
información de interés, de nuestro día
a día, al tiempo que manteneros al
tanto de las novedades y actualidad del
Sector.

Para ilustrar el Balance que realizo de
este año sin duda alguna la imagen más
adecuada es la de “un vaso medio
lleno” .  Me siento plenamente
satisfecho de los logros que hemos
obtenido. Entonces os preguntaréis por
qué lo veo a través de “un vaso medio
lleno y no entero”. Pues muy sencillo:
por los retos que nos hemos propuesto
para el año que comienza. En el 2011
tenemos nuevas metas que cubrir,
nuevos Proyectos que poner en marcha
que nos permitirán seguir creciendo
en el mercado y nos llevarán a estar,
siempre, en evolución.

Durante todo este tiempo hemos
aprendido de lo realizado para poder
afrontar el nuevo año con la mayor
energía. Como siempre, contamos con
cada uno de vosotros; sin duda alguna,

tenéis un papel primordial en todo
nuestro desarrollo y crecimiento.

Como decía al comienzo de este
Editorial, estas fechas nos brindan la
oportunidad de hacer balance de todo
lo llevado a cabo. Pero también nos
dan la oportunidad de felicitarnos. No
quisiera terminar sin felicitaros a todos
y cada uno por vuestro trabajo y
dedicación a Alcatraz Solutions. Sois
parte fundamental del éxito que, día a
día, construimos.

Y por supuesto, también, felicitaros las
fiestas. Os deseo una muy Feliz Navidad
y Próspero Año Nuevo.

Os espero el año que viene.
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Desayuno de Prensa

Alcatraz News.- El pasado viernes 26 de noviembre, Alcatraz Solutions ofreció un
Desayuno de Prensa en el que, además de explicar la Evolución de la Compañía en
2010 y avanzar los Objetivos previstos para el próximo año; le sirvió para presentar
su Análisis “Enredados: ¿Qué nos dan las Redes Sociales?”.

Leopoldo Mallo, Director General de Alcatraz Solutions; Juan Brizuela, Director de
Marketing y Canal de la Compañía y Mónica Arenas, miembro de nuestro departamento
Legal y Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares;
fueron los encargados de comunicar todas las novedades a los Medios de Comunicación
congregados en el Hotel V incci Somma de la calle Goya de Madrid.

A continuación os ofrecemos un resumen de los asuntos más destacados tratados en
dicho Desayuno de Prensa.

En guardia frente a un problema de actualidad

El Análisis “Enredados: ¿Qué nos dan las Redes Sociales?” pone de manifiesto la
concienciación de Alcatraz Solutions con un problema de actualidad que preocupa a
millones de usuarios. Mediante éste trabajo, su autora Mónica Arenas, analiza en
profundidad las ventajas e inconvenientes de estas Redes, así como los problemas
jurídicos que plantean en torno a la Privacidad.

Previsión de crecimiento

A lo largo del próximo año, Alcatraz tiene previsto crecer un 20% y alcanzar un 30%
de Cuota de Mercado. Y es que para la Compañía, 2011 supondrá una continuidad en
la maduración de este mercado, inmerso en pleno proceso de expansión.

· Alcatraz Solutions reúne a los Medios para hacer Balance del año
y dar a conocer sus Objetivos de cara al 2011



De esta manera, Empresas y Organismos Públicos seguirán adelante con su proceso
de adaptación a la LOPD, un proceso que todavía se torna largo puesto que, a pesar
de su obligatoriedad, 8 de cada 10 Empresas y más del 80% de la Administración Pública
no cumplen con lo establecido por dicha Normativa.

Alcatraz Solutions, todo un referente en el mercado de la gestión de la LOPD

A día de hoy, Alcatraz Solutions cuenta con un 25% de Cuota de Mercado.  A través
de LOPDGEST, la Solución específica para adaptar desde PYMES hasta Grandes
Corporaciones y Administraciones Públicas, y su Comunidad de Partners; han ayudado
a más de 60.000 Organizaciones a cumplir con sus obligaciones en materia de
Protección de Datos.

Retos para el próximo año

En la actualidad, sobre el volumen total del mercado (24.000.000€) el
negocio intermediado a través de nuestra Comunidad de Partners alcanza
los 6.000.000€. Como ya comentamos, esta cifra se ha
incrementado en un 25% respecto al ejercicio anterior y para
2011 la previsión es que su crecimiento podría estar en torno
al 20%.

Pero este no es el único reto fijado para el próximo año.
Según palabras del Director de Marketing y Canal
de Alcatraz, Juan Brizuela continuaremos
ofreciendo “un modelo de negocio basado en
productos y servicios competitivos, avanzados
y en constante evolución”.
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Renovadas y Nuevas Soluciones

LOPDGEST PYMES, una de las primeras Soluciones que lanzó Alcatraz Solutions,
presentará en 2011 su Versión 4.0 con tecnología Cloud Computing que ayudará, aún
más, de la mano de su Partner LOPDGEST de confianza a las pequeñas y medianas
empresas a llevar a cabo su Adaptación a la LOPD.

RECOVERYGEST y BACKUPGEST, dos nuevos servicios a la vanguardia del mercado,
verán la luz a fin de evitar las pérdidas de información en las Organizaciones.

A éstas hay que añadir AUDITGEST, la solución que permitirá a nuestra Comunidad de
Partners realizar las Auditorías en materia de Protección de Datos a sus Clientes, y un
Seguro de Protección de Datos, con las mejores coberturas, de la mano de AXA
SEGUROS.

Desayuno de Prensa

Leopoldo Mallo - Director General de Alcatraz Solutions -, Juan Brizuela - Director
de Marketing y Canal - y Mónica Arenas - Departamento Legal - participaron en
el Desayuno de Prensa ofrecido a los Medios.





La Columna del Experto

Año Nuevo... Propósitos Nuevos:

Las comidas y cenas de Navidad parecen marcar el fin del año en curso y el cierre de
un ejercicio anual tanto para el sector público como para el privado. Llega el momento
de retroceder un paso -pero sólo para coger impulso- y ver cómo ha sido nuestro
comportamiento respecto del tratamiento de los datos personales de los que somos
responsables con el fin de cumplir con la normativa existente, mejorar el servicio que
prestamos y hacer frente a los nuevos problemas que en este terreno se están generando.

1. Un breve repaso al año 2010

El 13 de enero de 2010 se cumplieron diez años de vigencia de nuestra Ley Orgánica
de Protección de Datos Personales (LOPD). Una década marcada por el vertiginoso
avance de las nuevas tecnologías y el uso de Internet, y que, normativamente, dio paso
al nuevo Reglamento de desarrollo de la LOPD (aprobado por Real Decreto 1720/2007,
el RLOPD) con el fin de cumplir con las preceptivas medidas de seguridad a la hora de
tratar datos personales.

El 2010 ha supuesto un claro reflejo de cómo la sociedad va asumiendo nuevos roles
respecto de las tecnologías, lo que afecta directamente al uso que se hace de los datos
personales, no ya sólo por sus propios titulares, sino por parte de terceros (públicos
o privados). Vayamos a datos concretos.

16

¿Cumplimiento de la Normativa
de Protección de Datos?



Entre las principales obligaciones de todo
responsable de un tratamiento o de un
fichero de datos personales está el
proceder a su inscripción en el Registro
de la Agencia Española de Protección de

Datos (AEPD) o en la autoridad
autonómica correspondiente (si
el fichero es de titularidad
pública). Pues bien, en el 2010,
sin que a día de hoy sea posible
dar una cifra cerrada del número

de ficheros inscritos -puesto que la Memoria de la AEPD se hace a un año vista-, sí
que podemos adelantar que a finales de octubre estaban inscritos casi dos millones
de ficheros; lo que respecto del año pasado, en la misma fecha, supone un aumento
de casi medio millón de ficheros más.

Esto, en palabras de la AEPD (tal y como se manifiesta en la Memoria del 2009) supone
un reflejo positivo del grado del cumplimiento de la LOPD por parte de las empresas.
Conclusión a la que también ha llegado, entre otros organismos, el Instituto Nacional
de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), quien en uno de sus estudios ha valorado
en un 60,2% de empresas las que reconocen estar afectadas, llegando incluso a un
80% de entidades las que se saben afectadas por el hecho de disponer de ficheros con
datos personales. Como contrapartida, un claro reflejo de este mayor grado de
conocimiento sobre el tema es el hecho de que también haya aumentado el número
de sanciones.

En esta línea, el 2010 estuvo marcado por las numerosas campañas de concienciación
y difusión de la normativa de protección de datos que se realizaron por parte de las
autoridades de control y por diversos organismos públicos, así como por entidades

La Columna del Experto
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privadas respecto de sus socios o trabajadores. Destacan en este sentido las campañas
respecto del uso de los datos personales de menores en
Internet. Y en este punto queremos destacar la
importante labor llevada a cabo por los medios de
comunicación, como Telecinco (por su conocido
espacio “Doce meses, doce causas”, dedicando
un mes a la protección de datos personales) o
Radio Nacional, ambos premiados en la 2ª
Edición de los Premios LOPDGEST 2009.

Pero el 2010 también estuvo marcado por el objetivo de un mayor cumplimiento de
la LOPD. Ya a finales de enero de 2010, la AEPD presentó el programa EVALUA con el
fin de que cualquier entidad pudiera verificar el grado de cumplimiento con la LOPD.
En octubre del 2010 se realizaron unos estudios sobre el cumplimiento de la normativa
de protección de datos por parte de los centros sanitarios; estudios que revelaron que
los centros privados cumplían en mayor porcentaje que los públicos y que las mayores
deficiencias se producían respecto del cumplimento efectivo de las medidas de seguridad
(a pesar de que un 98% de los privados y un 83% de los públicos tenían Documento
de seguridad, el cumplimiento de las medidas de seguridad se producía en un porcentaje
muy bajo. Así, por ejemplo, sólo el 88% de los privados auditaban, frente al 44% de
los públicos).

Otro sector que se apuntó al carro del cumplimiento fue el judicial: con la firma en
mayo de 2010 de un Convenio de colaboración con la AEPD, se pretende reforzar la
aplicación de la normativa de protección de datos personales en el ámbito de la
Administración de Justicia.

Sin datos concretos del 2010, pero en número creciente, destaca la iniciativa que
comenzó a mediados de 2009 por parte de la Federación Española de Comercio

La Columna del Experto
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Electrónico y Marketing Directo (FECEMD, actual Asociación Española de la Economía
Digital) con el fin de dar solución a la petición por parte de consumidores y usuarios
de no recibir publicidad, y que culminó con la creación de las conocidas Listas Robinson.
A 31 de diciembre de 2009, ya eran más de cien mil personas las aquí inscritas. Listas
que, conforme a la normativa existente, deberían ser consultadas por todas aquellas
empresas que quisieran realizar campañas publicitarias con los datos que ofrecen las
fuentes accesibles al público, con el fin de evitar dirigir sus campañas a personas que
no lo desean.

En el ámbito europeo -marcado especialmente por la entrada en vigor en el 2009 del
Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde
se reconoce y garantiza expresamente un derecho fundamental a la protección de
datos personales- el 2010 supuso un nuevo reto para las Autoridades europeas de
protección de datos personales, que han tenido que ir asegurándose de que las normas
en vigor se ajustan a los requisitos de privacidad europeos. Un claro ejemplo lo supuso
la comprobación de los cambios que se operaron en las comunicaciones electrónicas
tras la aprobación a finales del 2009 de una Directiva que modificaba la materia y que

suponía una mayor garantía para los abonados
o usuarios. Con el fin de dar cumplimiento
a los cambios operados, como punto de apoyo
y con una clara vocación no sólo europea,
sino internacional, se han seguido los
Principios recogidos en la conocida
“Resolución de Madrid”, aprobada a finales
de 2009 en la 31º Conferencia Internacional

de Autoridades Europeas de Protección de Datos. Estos Principios han servido para la
aprobación en 2010 de leyes de protección de datos en países Iberoamericanos, como
México, y han marcado las directrices del conocido “Programa de Estocolmo sobre el
Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia” aprobado en el seno de la Unión
Europea a mediados de diciembre de 2009, y en el que se fijaron objetivos relacionados

La Columna del Experto
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con el terrorismo, la seguridad informática, la delincuencia organizada y el control
fronterizo.

Además de la preocupación por garantizar la protección de los datos personales en
diversos sectores, y de potenciar la sensibilización en la materia, el 2010 ha visto
también el nacimiento de diversas y variadas propuestas. En el ámbito nacional, uno
de los objetivos marcados para el 2011 y sobre el que se trabajó en el 2010 fue el tema

de la Administración electrónica y el uso del DNI-e. Son
numerosas las propuestas que abogan por la creación de
un DNI-e especialmente con la finalidad de que los menores
de 14 años puedan identificarse electrónicamente a la
hora de usar las redes sociales. Por su parte, en el ámbito
europeo, como hemos visto, la actividad durante el año
2010 también ha sido muy intensa. Así, destaca la
Comunicación que en el mes de noviembre realizó la
Comisión Europea bajo el título “Una aproximación global
a la protección de los datos personales en la Unión
Europea”, fijando las líneas maestras del futuro marco
legal europeo, bajo el convencimiento de la necesidad de

adaptaciones que actualicen, clarifiquen, refuercen y doten de mayor coherencia
interna al sistema. A la vista del contenido de esta Comunicación, se espera que en el
2011 surja alguna iniciativa específica en la materia. Iniciativa que tendrá que estar en
relación con otra de las propuestas a nivel europeo: la relativa a la adopción de nuevos
acuerdos sobre la comunicación de los datos de los pasajeros (PNR) a las autoridades,
principalmente, estadounidenses, bajo el presupuesto de la lucha contra el terrorismo
(cuestión con la que, a día de hoy, tanto las Autoridades de protección de datos de los
diferentes países europeos, como el conocido G29 (Grupo de Trabajo del artículo 29
de la Directiva sobre Protección de Datos) se muestran bastante críticos).
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2. Lo más relevante del 2010

Además de los acontecimientos antes citados, hay un par de sucesos que merecen una
especial mención. Entre estos, y en primer lugar, destacan las tres Sentencias y los dos
Autos del Tribunal Supremo, de 15 de julio de 2010. Sin adentrarnos en la fundamentación
jurídica, diremos que, en resumen, el Tribunal se limitó a anular cinco artículos de los
158 que contiene el RLOPD, y a plantear ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (TJCE) dos cuestiones prejudiciales sobre el concepto de “interés legítimo”
(en relación con la posibilidad de tratar datos personales sin el consentimiento de los
interesados cuando exista un interés legitimo de responsable del tratamiento). Entre
los pronunciamientos que realizó el Tribunal Supremo, interesa tener en cuenta lo
siguiente: se impone al responsable del tratamiento la obligación de permitir que el
afectado manifieste de forma expresa su negativa al tratamiento o comunicación de
datos; cuando el usuario sea un menor de edad, se deben realizar todas las diligencias
necesarias para comprobar que la edad del menor es la que manifiesta; cuando se
realicen tratamientos de datos con fines de publicidad, se impone la necesidad de
informar sobre los sectores específicos y concretos de los que se recibirá publicidad
y se impone, igualmente, la obligación, a la entidad que encargue una campaña
publicitaria, de comprobar que la empresa contratada ha recabado correctamente los
datos.

En segundo lugar, junto al pronunciamiento del Tribunal Supremo, pero con un carácter
claramente más mediático fue la noticia relativa al tratamiento e interceptación de
datos personales a través del Sistema de
Interceptación de Comunicaciones (SITEL) por
parte del Gobierno. En este caso, a finales de
enero de 2010, la AEPD concluyó, en un Informe
remitido al Ministerio del Interior, que el
tratamiento de datos en SITEL se producía
siempre bajo el control de la autoridad judicial que ordenaba
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la interceptación, y por tanto, que los hechos que se habían producido se hallaban en
todo momento bajo cobertura legal, por lo que no se produjo, ninguna violación de
la LOPD.

3. Las nuevas preocupaciones

El tema de la Administración electrónica será uno de los principales objetivos a
desarrollar el próximo año. La Administración debe adaptarse al uso de las nuevas
tecnologías y facilitar la vida de los ciudadanos respecto de sus trámites con los poderes
públicos, respetando la vida privada. Y esto es así porque cada vez somos más conscientes
de la necesidad de proteger nuestros datos personales.

De la misma forma que esperamos que las nuevas tecnologías faciliten nuestra vida,
por otro lado, también tememos las consecuencias de su utilización. El uso de Internet
y de las redes sociales se ha convertido en la mayor preocupación tanto de ciudadanos
como de poderes públicos. Y podemos ver varios ejemplos: los ciudadanos creen que
el lugar donde menos se respetan sus datos personales es a través de Internet (casi
un 60% considera que es baja o nula la protección existente). La preocupación relativa
al uso en Internet de las imágenes o los datos de menores que ya se mostró en el 2009,
ha ido en aumento, especialmente por el incremento del uso de las redes sociales. En
abril de 2010, tras el encuentro del Grupo de Berlín de Telecomunicaciones (al que
asisten más de 50 expertos de organizaciones internacionales y representantes de 25
Autoridades de protección de datos y privacidad), se aprobó la “Carta de Granada de
derechos a la privacidad en el mundo digital”, en la que se fijaron las líneas principales
para el establecimiento de un catálogo de los derechos básicos de privacidad en el
entorno digital. A lo largo del 2009 y con más intensidad en el 2010, la AEPD mantuvo
contacto con las Redes Sociales Tuenti y Facebook para mejorar sus políticas de
privacidad e impedir el acceso de menores de 14 años (lo que se consiguió en Facebook,
diferenciándolo así de su política estadounidense), y para comprobar su edad (con lo
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que Tuenti se ha comprometido). En octubre y noviembre de 2010 se iniciaron
procedimientos sancionadores contra Google, Facebook y la red social My Space: el
primero, por el servicio de Google Street View (de captación y almacenamiento de
datos de redes inalámbricas (WI-FI) por los vehículos utilizados para fotografiar las
calles de ciudades españolas); el segundo por la transmisión de Facebook de datos de
los usuarios (y, en algunos casos, de sus amigos en la red social) a anunciantes y otras
empresas; y el tercero a la red social My Space por actuaciones similares.

4. Conclusiones

Como reconoció el Director de la AEPD en su comparecencia ante el Congreso de los
Diputados el 1 de diciembre de 2010: “no basta ya con que los ciudadanos conozcan
y ejerzan sus derechos sobre los tratamientos tradicionales de sus datos personales.
Es preciso, además, que tengan información sobre los nuevos riesgos asociados a los
servicios de Internet y que pueden reaccionar ante ellos”.

Como se puede ver por las cifras de los diversos estudios analizados, el grado de
cumplimiento de la normativa de protección de datos va en aumento: cada vez son
más las entidades, públicas o privadas, que son conscientes de la obligatoriedad de las
medidas tendentes a asegurar y garantizar la seguridad de los datos personales que
manejan. Pero aún así, queda mucho por hacer. El importe de las sanciones que por
incumplimiento de la normativa de protección de datos impuso la AEPD en el año 2009
alcanzó la escalofriante cifra de casi 25 millones de euros. Esperemos que el frio que
nos recorre la espalda al escuchar esta cifra sea por las fechas en las que estamos y
que la misma no se vuelva a producir para el año que viene. Esto está en nuestras
manos: cumplamos más y mejor con la normativa. ¡Feliz Año Nuevo!

Mónica Arenas Ramiro

Profesora de Derecho Constitucional
Universidad de Alcalá de Henares
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· Mónica Arenas, experta en Protección de Datos y Redes Sociales,
última incorporación al Departamento Legal de Alcatraz Solutions

Alcatraz News.- Mónica Arenas ha sido la última incorporación al equipo de Alcatraz
Solutions.

Su aterrizaje en el Departamento Legal ha supuesto un impulso a la elaboración de
Análisis e Informes, algunos de los cuales ya habéis podido leerlos en los últimos
números de Alcatraz News. Con una sólida base jurídica, estos trabajos pretenden
ayudar a la Sociedad en general a concienciarse sobre los peligros y problemas derivados
de un uso incorrecto de los Datos Personales, sin perder de vista las ventajas de las
Nuevas Tecnologías.

Doctora Cum Laude en Derecho por la Universidad de Alcalá y Profesora de Derecho
Constitucional en la misma, su llegada fortalece el Departamento Legal de la Compañía
lo que redundará en un mejor servicio a nuestra Comunidad de Partners.

Mónica Arenas lleva más de 8 años investigando las cuestiones legales relativas al
Derecho Fundamental  a  la
Protección de Datos Personales y
más de 2 analizando el nuevo
fenómeno sociológico que suponen
las Redes Sociales.

En su amplio Currículum también
hay sitio para los reconocimientos,
como es el caso del Premio Nacional
de la Agencia Española de
Protección de Datos que le fue

Última Hora
Notic ias  de
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concedido en el año 2005 por un Estudio sobre el Derecho a la Protección de Datos
en Europa en el que se analizaba el régimen jurídico de éste Derecho en todos y cada
uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Además, ha disfrutado de diversas
Becas de Investigación concedidas por la Autoridad Catalana de Protección de Datos,
y desarrolladas en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y en
la Agencia Española de Protección de Datos; lo que ha completado con estancias de
investigación en el extranjero.

Desde el año 2006, además, trabaja como Formadora externa en el Ayuntamiento de
Madrid en la Acción Formativa “Protección de Datos y Legislación para Personal
Municipal”, habiendo formado ya a más de mil funcionarios; y ha impartido charlas,
seminarios y conferencias sobre la materia en diversos foros universitarios y profesionales.

En la amplia trayectoria de Mónica hay sitio también para las colaboraciones editoriales,
como su premiada monografía “El Derecho Fundamental a la Protección de Datos
Personales en Europa” de la Editorial Tirant lo Blanch; o recientes, como su participación
en el libro “Derecho y Redes Sociales” de la Editorial Aranzadi. Además, colabora con
la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid como Miembro del
Comité de Redacción de la Revista Española de Protección de Datos Personales.

¡Bienvenida Mónica!

Últ ima Hora
Notic ias  de
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· Estadísticas Mensuales RGPD - Noviembre 2010

· UGT denuncia a un Hospital de Inca ante la Agencia Española de
Protección de Datos por Filtración de Datos

· Multa a una Residencia de Ancianos por facilitar un listado con
Datos Personales de los Residentes a una Farmacia

· El Director de la Agencia Española de Protección de Datos no es
partidario de la Implantación del Voto Electrónico en las próximas
Elecciones de Mayo
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Noticias

· Artemi Rallo comparece ante la Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados para hablar sobre la actual situación
de la Protección de Datos en España

Alcatraz News.- El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi
Rallo, realizó el pasado 1 de diciembre su tradicional Comparecencia Anual ante la
Comisión Constitucional del Congreso en la que repasó las cuestiones más relevantes
que han marcado la actividad de la Agencia en el pasado año y su evolución a lo largo
del 2010.

A lo largo de su intervención, Rallo dejó patente su preocupación ante las conductas
de las Grandes Empresas de Internet que podrían vulnerar la Privacidad de millones
de usuarios.

Hasta la fecha la Agencia ha venido desarrollando una Política de Diálogo e Intercambio
fluido de Información con los Grandes Prestadores de Servicios en Internet, con el
objetivo de que el diseño y las condiciones de uso de sus servicios (que suelen
establecerse unilateralmente por las multinacionales) ofrezcan garantías adecuadas
para la Protección de la Privacidad.

Pero esto no le ha impedido actuar con firmeza y
determinación cuando ha sido necesario. Artemi
Rallo señaló que tras haberse cruzado “varias líneas
rojas” del respeto a la Privacidad en casos como
Street View, Buzz Google o la Cesión de Datos de
Usuarios de Facebook a Anunciantes por medio de
aplicaciones; la AEPD vio necesario la Apertura de
Procedimientos e Investigaciones contra las

Compañías infractoras. Y es que para el Director de la Agencia “no se puede obviar la
exigencia de responsabilidades cuando se incumple la Ley”.
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Noticias
La entrada de las Nuevas Tecnologías en el mundo de la Privacidad ha supuesto el
pistoletazo de salida para la revisión de la Directiva de la Protección de Datos del 95.
De esta forma se pretende adaptar sus disposiciones y aumentar su efectividad en la
aplicación al mundo de las Nuevas Tecnologías; al tiempo que busca introducir mejoras
del marco actual.

La preocupación de Artemi Rallo también se hace extensible al actual Modelo de
Negocio de Internet y así lo ha hecho saber ante la Comisión. Rallo señaló que el afán
de las empresas por ofrecer publicidad personalizada a sus Usuarios como
contraprestación a servicios gratuitos; lleva a éstas a recolectar Datos, hábitos de
consumo y preferencias de los Consumidores para conseguir hacer más efectivos sus
mensajes.  Esto es lo que lleva a Rallo a señalar que de un tiempo a esta parte “conocer
el alma del Usuario es la prioridad de los Servicios Internet y su principal activo
económico”. Sin embargo recuerda que obligará a proporcionar a los Usuarios una
información clara y completa sobre el uso de sus Datos y a cambiar el modelo para
recabar su consentimiento.

La Protección de los Menores es otro de los quebraderos de cabeza de la Agencia y
algo por lo que no duda en mantenerse en permanente alerta. La cada vez mayor
presencia de los Menores en la Red ha llevado a la AEPD a mantener contactos con
algunas de las principales Redes Sociales, como son Tuenti y Facebook, con un único
objetivo: mejorar sus Políticas de Privacidad e impedir el Acceso de Menores de 14
años.

Parece que éstas han comprendido el mensaje enviado desde la Agencia y han
desarrollado una serie de medidas que permitirán revisar unos 300.000 perfiles anuales,
en el caso de Tuenti; y establecer como edad mínima para poder registrarse desde
España la de 14 años en el de Facebook.

Rallo dedicó tiempo de su intervención a alabar la indudable importancia de la Comisión
Europea en la Lucha por la Protección de Datos y la Organización de las distintas
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Noticias
Agencias Europeas.

Así, indicó las Prioridades del futuro Marco Legal Europeo señaladas por la Comisión:

· Necesidad de una mayor Armonización de las Normativas Nacionales de
Protección de Datos.

· Fortalecimiento de las funciones de las Autoridades Nacionales de
Protección de Datos, verificando su independencia.

· Existencia de un Régimen de Sanciones y de más eficaces Mecanismos
de Cooperación intraeuropea.

· Mejora del Control de los Ciudadanos sobre sus propios Datos.

El Director no dudó en destacar las medidas tomadas en otros Estados de la Unión
Europea que han modificado sus leyes para que las Autoridades de Protección de Datos
dispongan de mecanismos eficaces para reaccionar ante usos ilícitos de los Datos
Personales. Y es que según sus propias palabras “el desarrollo alcanzado de la Protección
de Datos en España no habría sido posible sin la atribución a la Agencia de instrumentos
para reaccionar ante los incumplimientos y un uso efectivo de aquellos”.

Por último, Artemi Rallo no ha querido dar por concluida su intervención sin informar
de los indicadores más relevantes de la actividad de la AEPD recogidos en la Memoria
del Ejercicio 2009. Lo más destacado es el fuerte crecimiento experimentado por las
Reclamaciones planteadas ante la Agencia, las cuales superaron las 4.100, lo que
supone un incremento del 75%.

Telecomunicaciones, Entidades Financieras y Video vigilancia fueron los principales
Sectores objeto de denuncia, en un año (2009) en el se experimentó una mejora en
el Nivel de Cumplimiento de la Ley (puesto que las infracciones leves son las de mayor
número) y una mayor diligencia para hacer frente a los incumplimientos que ha hecho
posible modular a la baja la imposición de Sanciones dentro de los límites que permite
la Ley.
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· El Director de la Agencia Española de Protección de Datos no es
partidario de la Implantación del Voto Electrónico en las próximas
Elecciones de Mayo

Alcatraz News.- Artemi Rallo, Director de la AEPD, descarta por el momento la
Implantación del Sistema de Votación Electrónica para las Elecciones Autonómicas y
Municipales que se celebrarán en Mayo del año que viene. En palabras del propio Rallo
estos sistemas “adolecen aun de la desconfianza de la sociedad”, por lo que todavía
tendrán que recorrer un largo camino hasta lograr ser vistos como un mecanismo
habitual a través del cual los Ciudadanos perciban que su voto no sufre ningún tipo
de riesgo.

A día de hoy los Procesos de Implantación de los Sistemas de Voto
Electrónico son todavía muy débiles, algo que no ocurre sólo
en España; puesto que, incluso, en algunos países, estos
procesos son constitucionalmente cuestionados.

Rallo se muestra contundente al señalar que el ansiado
objetivo de modernización, innato en el proceso de
voto electrónico, debe ir acompañado también de un
sentimiento de la sociedad de seguridad y fiabilidad del
voto.

El Director de la Agencia hizo estas declaraciones en el
transcurso de su ponencia “La educación de los menores
en la protección de datos” celebrada el pasado mes de
noviembre en la sede valenciana de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

Noticias
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Estadísticas Mensuales

· Estadísticas Mensuales RGPD - Noviembre 2010

Sanciones
· UGT denuncia a un Hospital de Inca ante la Agencia Española de
Protección de Datos por Filtración de Datos

EFE.- La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Baleares ha denunciado a la
Gerencia del Hospital de Inca y al Ayuntamiento ante la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) por la supuesta filtración de los nombres de Pacientes ingresados para
visitas de cortesía de corte electoral.

La denuncia como presuntos autores de infracciones a la Ley de Protección de Datos
de Carácter Personal ha sido cursada por escrito certificado a la AEPD y se hace eco
de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación desde el 5 de noviembre
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sobre una supuesta filtración, según ha informado el Sindicato en un comunicado.

UGT considera importante la intervención de la AEPD para que determine si se han
vulnerado los Derechos de los Ciudadanos de Inca y de los Pacientes del Hospital y

puedan depurarse responsabi l idades s i  corresponde.

El Sindicato considera necesaria la intervención de dicho
Organismo para evitar que el caso quede "en un simple

enfrentamiento político", después de que tanto el Conseller
de Salud y Consumo como el Gerente del Hospital

hayan negado que se hayan suministrado
datos al Ayuntamiento.

Sanciones

· Multa a una Residencia de Ancianos por facilitar un listado con
Datos Personales de los Residentes a una Farmacia

Alcatraz News.- El Tribunal Supremo ha decidido mantener la sanción impuesta por
la Agencia Española de Protección de Datos a una Residencia de la Tercera Edad por
vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos. El motivo no es otro que haber
facilitado un listado con información relativa a 162 Residentes del Centro a una Farmacia.

Tras una inspección, el titular de la Farmacia reconoció la existencia del listado de
clientes con el objetivo de que ésta (la Farmacia) cargase en la propia cuenta de los
Residentes aquellos productos solicitados por la Residencia que no estuvieran cubiertos
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Sanciones
por la Seguridad Social. Para ello
necesitaban conocer Datos Personales
como nombre y apellidos, DNI o el
número de cuenta bancaria al que la
Residencia gira la factura; puesto que tal
y como señalan para la prestación de un
servicio de atención integral de todas las
necesidades como el que brindan (acceso
a medicamentos y artículos de higiene
personal, incluidos) éste sólo puede

realizarse mediante la confección de un pedido a la Farmacia facilitando los Datos de
cada persona a los efectos de cobro.

El Alto Tribunal no dudó en señalar que “el mecanismo ideado para proceder al
suministro de medicamentos y productos de Parafarmacia a las personas que se
encuentran ingresadas produce claras infracciones de los Derechos a la Protección de
Datos de éstas”. Y es que ha quedado probado que en los contratos suscritos entre la
Residencia y los Residentes, en ningún momento se informa a los mismos sobre los
Derechos que les asisten.

Por todo ello, el Tribunal Supremo ha ratificado la multa de 300.506 € impuesta a la
Residencia.
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