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Nuestro Compromiso

Editorial

Si nos paramos a pensar nos daremos
cuenta que continuamente estamos
aprendiendo cosas: al comprar un
ordenador, tenemos la difícil tarea de
ir descubriéndolo poco a poco; un
móvil nuevo nos supone un período
de reconocimiento de varios días y
montar los muebles de una habitación
implica horas de reflexión frente a las
instrucciones.

La Formación, para cada faceta de
nuestra vida, es fundamental. La
naturalidad con la que asumimos el
hecho de que debamos recurrir a los
manuales para saber cómo funciona

algo, también debemos

tenerla en nuestro ámbito profesional.

Nunca dejamos de aprender, es más
nunca deberíamos de hacerlo, pues eso
nos permitirá estar continuamente
renovándonos y adaptarnos a las
circunstancias de cada momento.

En Alcatraz Solutions entendemos que
para que nuestros Partners podáis
ofrecer el mejor Servicio a vuestros
Clientes y contribuir a la Adaptación de
sus negocios a la Ley Orgánica de
Protección de Datos, el papel que
d es e m p e ñ a  l a  Fo r m a c i ó n  es
fundamental.

Un trimestre más acercamos a nuestros
Socios de Negocio, y a aquellos que
todavía no lo son pero están

interesados, nuestra Oferta de
Formación; en un claro intento por

poner en marcha acciones dirigidas, ya
no sólo a concienciar y promover el
Cumplimiento de la Protección de Datos,
sino a impulsar vuestros negocios. Y es
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o futuros, sino que abarca también a
los futuros Profesionales.

Con el Convenio que hemos firmado con
la Universidad de Alcalá hemos adquirido
un compromiso con las nuevas
generaciones de Universitarios al tomar
parte activa en su Formación.

El  hecho de que los Alumnos
matriculados en el Máster Universitario
en Derecho vayan a realizar Prácticas
Formativas en nuestra Organización,
supone todo un reto desde el momento
en el que asumimos la Formación,
P re pa ra c i ó n  y,  p o r  q u é  n o,
Concienciación de los futuros Expertos
en Cumplimiento Normativo en su
primer contacto directo con el mundo
laboral.

La apuesta que desde Alcatraz Solutions
hacemos por los jóvenes es una apuesta
por la gestión del Talento, la Motivación,
la Innovación, la Creatividad y el
Compromiso. En definitiva, una apuesta

que al tiempo que respondemos a
vuestras necesidades para que podáis
afrontar nuevos retos, cumplimos con
un hecho al que cada vez los
Ciudadanos otorgamos una mayor
importancia, como es el uso y trato
que reciben nuestros Datos.

Gracias al compromiso, asumido desde
sus inicios, de Alcatraz Solutions con
la Formación, nuestra Comunidad de
Partners ha podido mantenerse
altamente especializada, actualizada
y preparada. Entre otras cosas, debido
a que con la oferta que ponemos a
vuestro alcance favorecemos la
discusión multidisciplinar, al promover
la comunicación entre los distintos
profesionales y con ello el intercambio
de experiencias que favorezca la toma
de decisiones.

Pero nuestra Formación no sólo se
circunscribe al ámbito de Negocio que
representan nuestros Partners actuales

con la Formación
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Editorial

por el futuro prometedor que, a día
de hoy, representan estos estudiantes.

De ahí que nuestro compromiso con
ellos, y con las Organizaciones
involucradas en su Formación, no
conozca fronteras. Hace unos días
hemos alcanzado un acuerdo con la
Universidad Nacional de Villarrica del
Espíritu Santo de Paraguay para la
Coordinación, Planificación y Desarrollo
de actividades conjuntas en un Marco
de Cooperación e Intercambio de
Información en lo que atañe al diseño,
elaboración y ejecución de proyectos
relativos a las funciones de Formación,
Investigación y Extensión Universitaria.

Creemos en las nuevas generaciones.
Y por supuesto creemos también en
nuestros Partners y sus Negocios, en
los apasionantes retos que se nos
presentan y las múltiples oportunidades
que podemos aprovechar. De ahí
nuestro compromiso con vuestra
Formación.

Leopoldo Mallo
Director General
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Alcatraz News.- El pasado verano, la Agencia Española de Protección de Datos e INTECO
elaboraron un Informe sobre Seguridad y Privacidad de la Tecnología RFID.

Alcatraz News recupera lo más destacado de esta Guía sobre unos Dispositivos cada
vez más implantados en nuestra vida cotidiana.

La Tecnología RFID (Identificación por Radio Frecuencia) permite vincular objetos,
localizarlos e identificarlos de una manera unívoca; mediante una onda que transmite
datos por radiofrecuencia.

Dirigida principalmente al Sector Logístico (Almacenamiento, Distribución…) y al de
Defensa y Seguridad; la Tecnología RFID también se ha hecho un hueco importante
en los Sectores Financiero, Informático, Telecomunicaciones y Audiovisual, así como
en el Comercio Mayorista y Minorista.

Pese a que los Dispositivos o Etiquetas de identificación por Radio Frecuencia cada vez
se utilizan más en elementos y objetos de nuestra vida diaria y las

previsiones son que crezcan de manera exponencial
en los próximos años, todavía su uso es incipiente

en las empresas españolas. Y es que a la
h o ra  d e  h a b l a r  d e  c i f ras ,

comprobamos que de las
Microempresas sólo un 0,8 % han

adoptado esta Tecnología; mientras
que de las PYMES aquellas entre 10

y 49 empleados han hecho lo propio
un 3,1 %, por un 8,9 % de las que

cuentan con una estructura de entre 50
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Beneficios y Peligros de la Tecnología RFID

y 249 empleados. La cifra se eleva al 20 % cuando se habla de Grandes Compañías
(más de 249 empleados). De estos datos se desprende que un mayor tamaño de
empresa está relacionado con un mayor uso de la Tecnología RFID.

El tamaño también influye a la hora de marcar el objetivo del uso de la RFID. Así las
Microempresas recurren al uso de la citada Tecnología para los sistemas de pago (por
ejemplo, el pago en peajes) y la identificación de productos; mientras que las PYMES
y Grandes Empresas la utilizan para el seguimiento y control de la cadena de suministro
y de inventarios, así como para la identificación de personas y control de accesos.

Como ya señalamos, el futuro pinta bien para la Tecnología RFID dado que todo apunta
a que ésta crecerá en los próximos años. ¿Y dónde lo hará? Pues en todos aquellos
entornos donde la identificación automática, fiable, rápida y barata pueda aportar
beneficios.

A día de hoy esos beneficios ya son palpables en nuestro día a día, por ejemplo en
las etiquetas de prendas de ropa y calzado (para prevenir hurtos y controlar stock),
tarjetas de transporte, pasaportes, sistemas para la identificación de mascotas, sistemas
de control de mercancías, pago automático en supermercados o peajes, controles de
acceso a eventos deportivos o a zonas residenciales; así como en el seguimiento de
pacientes o control de medicamentos y muestras en el ámbito sanitario, entre otros.

En la Guía elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos e INTECO, ambas
instituciones no quisieron perder la oportunidad de advertir de la existencia de
importantes Riesgos para la Privacidad y la Seguridad en el uso de ésta Tecnología.

Los Riesgos para la Privacidad son todos aquellos que implican el acceso no autorizado
a información personal de los usuarios. Por ejemplo: accesos no permitidos a etiquetas,
rastreo de las personas y sus gustos o el uso de datos para el análisis de comportamientos
individuales.

Por su parte los Riesgos para la Seguridad son todos aquellos riesgos que tienen que
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ver con ataques o averías que afecten de algún modo al servicio, ya sea interrumpiéndolo,
alterándolo o realizando algún tipo de fraude, por ejemplo; o con el uso de la Tecnología
para acceder a información personal de los usuarios del sistema. Los Riesgos para la
Seguridad son, por tanto, todas aquellas acciones encaminadas a deteriorar o
aprovecharse del servicio de una forma maliciosa; ya sea en busca de un beneficio
económico o de un deterioro del servicio prestado.

Para evitar estas desagradables consecuencias se deben seguir una serie de
Recomendaciones y Buenas Prácticas dirigidas tanto a los Usuarios como a los
Proveedores; a fin de asegurar una correcta utilización de la Tecnología y evitar
situaciones de riesgo.

Algunas de estas recomendaciones son:

· Inutilizar, desactivar o destruir las etiquetas
una vez se haya cumplido su misión.

· Notificar el uso de RFID.

· No almacenar información personal en los
tags RFID.

La publicación de la Guía elaborada por la Agencia
Española de Protección de Datos e INTECO no es
el único llamamiento realizado, últimamente, a
la Seguridad y Privacidad de la Tecnología RFID.
Y es que el Parlamento Europeo, mediante la
aprobación de un Informe, indicó la necesidad de
establecer un marco jurídico europeo que
garantizase la Privacidad de los Ciudadanos en
el uso de dicha Tecnología.
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Alcatraz News.- Alcatraz Solutions ha firmado un Convenio de Cooperación Educativa
con la Universidad de Alcalá por el cual los Alumnos matriculados en el Máster

Universitario en Derecho realizarán
Prácticas formativas en nuestra
Organización.

Durante el periodo de formación, los
estudiantes aprenderán todo lo que conlleva dar Cumplimiento a la Normativa en
Protección de Datos Personales tanto en el Sector Privado como en el Público; a la
vez que colaborarán en distintas tareas de la Empresa como:

· La Investigación de la Normativa, que regula el Tratamiento de Datos
Personales en los diferentes estamentos sociales (Sanidad, Educación…).

· La Redacción de Notas de Prensa sobre las actividades que en el Sector
de la Protección de Datos realiza la Empresa.

· La Colaboración en los distintos Proyectos de Adaptación a la Normativa
de Protección de Datos.

· La Recopilación de la Información necesaria para, por un lado, poder
llevar a cabo las Adaptaciones y Cumplimiento de la Normativa y, por otro,
realizar Estudios de Mercado, lo que les permitirá adentrarse en el Área
Comercial de la Compañía.

Los Alumnos, que tendrán asignado un Tutor tanto Académico (por parte de la
Universidad) como Empresarial (responsabilidad de Alcatraz Solutions), recibirán un

· Alumnos del Máster Universitario en Derecho de la Universidad
de Alcalá realizarán Prácticas formativas en Alcatraz Solutions
gracias al Convenio de Cooperación Educativa firmado por ambas
Entidades

Última Hora
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Certificado que acreditará su paso por nuestra Organización al término de las Prácticas.
Así, en dicho documento, figurarán las funciones realizadas en el Departamento
asignado, el número total de horas empleadas en las mismas y el nivel alcanzado en
su evaluación total dentro de la Organización con indicación de la especialidad a que
ha estado orientada su formación.

Con la Colaboración en el desarrollo del Máster Universitario en Derecho, organizado
por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá; Alcatraz Solutions adquiere
un compromiso con las nuevas generaciones de Universitarios al tomar parte activa
en su formación. Y es que somos conscientes de la importancia que este tipo de
Prácticas tienen para los estudiantes, toda una guía para su progresiva incorporación
al mercado laboral.
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· Entra en vigor la Modificación de la Ley Orgánica de Protección
de Datos

La entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible ha traído consigo una serie de
modificaciones en la Ley Orgánica de Protección de Datos, concretamente en lo
concerniente al Título VII, Infracciones y Sanciones.

En líneas generales, con la Reforma llevada a cabo se pretende Advertir y realizar un
Seguimiento al Infractor, antes de proceder a sancionarlo. Con ella también se
promueve, el estudio de diversos criterios a la hora de imponer la multa, atendiendo
a las circunstancias en las que se encuentre la empresa.

Así pues, podemos hablar de la Modificación de la Calificación de determinadas
Infracciones. Con la aprobación definitiva de la Reforma adquieren categoría de
Infracción Leve la No Inscripción de los Ficheros de Datos Personales en el Registro



Últ ima Hora

de la Agencia y la Transmisión de Datos a un Encargado de Tratamiento sin cumplir
con lo establecido en el artículo 12 de la LOPD.

Como Infracciones Graves encontramos ahora también cualquier Vulneración del Deber
de Secreto, así como todas las acciones relacionadas con el Impedimento u
Obstaculización del Ejercicio de los Derechos ARCO.

En este sentido se producen importantes novedades, pues hasta la fecha se venía
distinguiendo entre Infracción Leve, Grave o Muy Grave según el Tipo de Datos que
resultasen afectados.

Lo mismo sucedía con los Derechos ARCO. Según el Derecho que se viese alterado
podía hablarse de Infracción Leve, en caso de No Atender la Rectificación o Cancelación
de Datos Personales; o Grave, al Impedir u Obstaculizar los Derechos de Acceso y
Oposición.

La modificación de las calificaciones afecta también a lo referente a la Comunicación
o Cesión de Datos Personales, que adquiere la dimensión de Infracción Muy Grave,
cuando afecte a Datos especialmente Protegidos, o Grave en caso de que no lo sean.

Nº. 11. Marzo 2011
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Últ ima Hora

Se modifica la Calificación de determinadas Infracciones, así como se actualiza también
lo referente a la Cuantía de las mismas. Y es que con la entrada en vigor del texto
aprobado, se Aumenta la Cuantía Mínima de las Sanciones correspondientes a las
Infracciones Leves y se Reduce el Límite Superior. Así pues, las Sanciones económicas
quedan fijadas de la siguiente manera:

· Infracción Leve: 900 € a 40.000 €

· Infracción Grave: 40.001 € a 300.000 €

· Infracción Muy Grave: 300.001 € a 600.000 €

En relación a este asunto, se han Ampliado el Número de Criterios para Graduar las
Sanciones. Entre otros podemos citar:

· Carácter Continuado de la Infracción.

· Vinculación de la Actividad del Infractor con la realización de Tratamientos
de Datos Personales.

· Volumen de Negocio o Actividad del Infractor.

· Acreditación de que antes de cometer la Infracción se tenían Implantados
Procedimientos adecuados en la Recogida y Tratamiento de los Datos
Personales, siendo la Infracción consecuencia de una Anomalía en el
Funcionamiento de aquéllos no debida a Falta de Diligencia.

· Como novedad destaca el Reconocimiento espontáneo de su Culpabilidad
por parte del Infractor.

En cambio, se elimina como criterio la Naturaleza de los Derechos Personales afectados.

La Modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos ha supuesto el reconocimiento
por vez primera de los Criterios por los que el Órgano Sancionador puede imponer



Últ ima Hora

la Cuantía de la Sanción aplicando la escala relativa al Tipo de Infracciones que
preceda, inmediatamente, en Gravedad de la que se trate.

Otra de las novedades que traen consigo los cambios introducidos en la Ley, es la
creación de la figura del Apercibimiento como alternativa a la multa. Así, faculta al
Órgano Sancionador (la Agencia Española de Protección de Datos, en este caso) para
que pueda apercibir al Infractor, en lugar de acordar la apertura de un Procedimiento
Sancionador, a fin de que éste acredite la adopción de las Medidas Correctoras en un
determinado plazo. Para ello es necesario que la Infracción en cuestión sea catalogada
como Leve o Grave y que el Infractor no haya sido sancionado o apercibido anteriormente.

En otro orden de cosas, se amplía la potestad de Inmovilizar los
Ficheros en los casos de Infracción Grave o Muy Grave cuando

el Tratamiento, su Comunicación o Transferencia
Internacional suponga un Grave menoscabo al Derecho
a la Protección de Datos y siempre que el requerimiento
en el Uso o Cesión Ilícitos hubiese sido desatendido.

En caso de estar interesado en ampliar información, no
dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del correo

electrónico: marketing@alcatrazsolutions.com.

A continuación, puedes descargarte el
D o c u m e n t o  c o m p l e t o  d e  l a
Modificación de la Ley Orgánica de
Protección de Datos pulsando aquí.

Nº. 11. Marzo 2011
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Sales Trainings exclusivas para Partners ALCATRAZ:

Lex Trainings exclusivas para Partners ALCATRAZ:

Tech Trainings exclusivas para Partners ALCATRAZ:

Para más información sobre el Programa de Formación de ALCATRAZ para el segundo
trimestre del año, puedes contactar a través del correo electrónico en
marketing@alcatrazsolutions.com y por teléfono en el 902 169 121.

CALENDARIO PROGRAMA DE FORMACIÓN
ABRIL - JUNIO 2011
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Sales Trainings 14/04,
10:00 am

12/05,
10:00 am

14/06,
10:00 am

Lex Trainings 28/04,
10:00 am

26/05,
10:00 am

28/06,
10:00 am

Tech Trainings 07/04,
10:00 am

05/05,
10:00 am

07/06,
10:00 am

LOPDGEST Formación
03/05 al 09/05

23/05 al 27/05

06/06 al 10/06

20/06 al 24/06

LOPDGEST Formación, Actividades de Formación exclusivas para Clientes de Partners
ALCATRAZ:



El pasado mes de enero, lanzamos un número especial de Alcatraz News para dar a
conocer la última incorporación a nuestro portfolio de Soluciones: AUDITGEST.

Un número más vuelve a colarse en nuestras páginas para reafirmarse como la auténtica
revelación de nuestro Catálogo.

La puesta en marcha de AUDITGEST refuerza la
estrategia iniciada por Alcatraz Solutions de cubrir
de forma integral todas las necesidades de las
Organizaciones relativas a la adecuada gestión
de la Seguridad de su Información.

La Herramienta, totalmente automatizada, os
permite ofrecer a todos vuestros Clientes los Servicios de Auditoría establecidos por
la Normativa en materia de Protección de Datos. Y es que con ella podéis realizar, con
todas las  garantías, la Auditoría de verificación del Cumplimiento del Tratamiento o
Almacenamiento de Datos de Carácter Personal de las distintas Entidades Responsables.

A continuación, os recordamos algunos de los Beneficios más destacados de la nueva
Solución de Alcatraz:

· Herramienta automatizada Cloud Computing.

· Control exhaustivo del desarrollo del Proyecto de Auditoría: interlocutores,
fechas, trámites, evidencias…

· Generación de Contratos de Auditoría personalizados en función de las
características detalladas en la Aplicación: alcance, autorizaciones,
condiciones de acceso o tratamiento, etc.

Aún no ganas dinero con AUDITGEST.
¿A qué esperas?

Recordatorio

Nº. 11. Marzo 2011
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· Conocimiento del Grado de Cumplimiento de la Entidad Auditada gracias
a su Cuadro de Mando.

· Cuestionarios de Auditoría personalizados en atención a las características
de los Sistemas de Información e Instalaciones de Tratamiento o
Almacenamiento objeto de Auditoría.

· Generación del Informe de Auditoría conforme al contenido exigido por
los artículos 96 y 110 del RLOPD.

Pero es AXA Seguros la que aporta la principal novedad a nuestra
Herramienta. Desde Alcatraz Solutions hemos llegado a un acuerdo
con la Aseguradora, a través de Peris Correduría de Seguros, que nos
ha permitido incluir en la nueva Solución un Seguro de Responsabilidad
Civil de Protección de Datos.

Este lanzamiento nos ha
dado la oportunidad de
desmarcarnos de nuestra
competencia, ya que nunca
antes en España una
Compañía dedicada a la
Protección de Datos había
alcanzado un concierto de
estas características. Esto es: poder
incrementar las ventajas de las que ya
disfrutan nuestros Socios de Negocio con una amplia
Cobertura y numerosos Servicios que dotan de un alto
valor añadido a nuestra Propuesta:

· Pago de las Sanciones impuestas por el incumplimiento de la Normativa
vigente en materia de Protección de Datos.

Recordatorio
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· Gastos de Defensa por los recursos que pudieran corresponder frente a
un procedimiento sancionador.

· Perjuicios y consecuencias pecuniarias de la Responsabilidad Civil que
pueda derivarse para el Asegurado, de acuerdo con la Legislación Vigente,
por daños causados involuntariamente a terceros por hechos que deriven
de errores o incumplimiento involuntario de la Normativa vigente en
materia de Protección de Datos.

La nueva realidad de Alcatraz Solutions se llama AUDITGEST y ya trabaja para aportar
un sinfín de Beneficios exclusivos a nuestros más de 400 Partners; ayudándoos a ofrecer
a vuestros Clientes un Servicio de Alto Valor Añadido.

Os recordamos que todos aquellos Partners interesados en ampliar información sobre
AU D I TG EST ,  s ó l o  te n é i s  q u e  e nv i a r  u n  co r re o  e l e c t ró n i co  a :
marketing@alcatrazsolutions.com.

Recordatorio

Si deseas descargarte
nuestro Boletín Especial

sobre AUDITGEST,
pulsa aquí.

¿Te lo has perdido?

Nº. 11. Marzo 2011
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La Columna del Experto

El día 28 de enero se celebró el Día Europeo de la
Protección de Datos Personales. Esta celebración
obedece a una iniciativa que comenzó en el 2007,
y que se hace coincidir con el aniversario de la
firma del Convenio nº 108 del Consejo de Europa
de 1981, norma básica y referente de la protección
de datos en Europa. Esta celebración no obedece
a un día más, sino que responde a la intención de
acercar el derecho a la protección de datos a los
ciudadanos, darlo a conocer, y contribuir así a que
los ciudadanos sean conscientes de los derechos y
obligaciones que les conciernen respecto del tratamiento de
datos personales. Pero ¿por qué un “Día Europeo”? ¿por qué Europa?

1. El punto de partida

Normas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH) o
el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (CEDH) reconocían, y reconocen,
entre otros, el derecho de los ciudadanos a una vida privada libre de todo tipo de
injerencias.

Se puede decir que el reconocimiento y desarrollo del derecho a la protección de datos

¿Punto de Partida o de Llegada?
Apuntémoslo en el Calendario: Día 28 de Enero
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personales se ha producido a través del proceso típicamente europeo de influencias
recíprocas entre ordenamientos jurídicos nacionales, y entre éstos y los ordenamientos
jurídicos europeos supranacionales más relevantes en materia de derechos
fundamentales, esto es, el del Consejo de Europa con el citado CEDH, y el de la Unión
Europea. Por ello, más allá de las diferencias relativas a la forma de reconocimiento,
en lo que se refiere a la fundamentación de este derecho, titulares y obligados por el
mismo, y a la determinación de su contenido y límites, no existen diferencias realmente
relevantes entre unos Estados miembros y otros. Pero este es un tema que está
cambiando.

Aunque inicialmente, cuando se constituyó la Comunidad Europea, los Tratados
constitutivos (debido a su carácter predominantemente económico) no incluyeron un
catálogo de derechos de los ciudadanos, poco a poco, especialmente por la labor
desarrollada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), el citado
reconocimiento se fue produciendo sentencia a sentencia (de forma “pretoriana”), y
entre esos derechos reconocidos se encontraba el derecho a la protección de datos
personales. En este sentido, desde el primer caso relativo a la protección de datos
personales resuelto por el TJCE, el conocido caso Stauder (donde el TJCE se cuestionó
si “la revelación del nombre del beneficiario a los vendedores era compatible con los
principios generales del Derecho comunitario”), el Tribunal comunitario se ha ido
pronunciando de una forma más o menos continua sobre este tema. Así, por ejemplo,
entre los casos más recientes podemos destacar los asuntos Österreichischer Rundfunk
y Lindqvist, de 2003; el caso Passenger Name Record ó PNR, de 2006; los casos
Productores de Música (Promusicae)/Telefónica, Markkinapörssi and Satamedia y Heinz
Huber, de 2008; Rijkeboer, de 2009; o los asuntos Comisión contra Alemania, y Bavarian
Lager, de 2010.

Y aunque la labor del TJCE ha sido decisiva respecto del reconocimiento de este derecho,
en los inicios también jugaron un papel importante las legislaciones nacionales. Pero
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¿Punto de Partida o de Llegada?

no fue hasta 1970 el momento en el que los diferentes países europeos fueron
abordando la tarea de regular el tratamiento de datos personales para tratar así de
hacer frente a los potenciales peligros que los desarrollos tecnológicos representaban
para la vida privada de las personas. Ejemplos polémicos que manifestaron estos
temores fueron el proyecto SAFARI en Francia (sistema informático en el que se
pretendía incluir a todos los ciudadanos asignando a cada uno un número único de
identificación) o la conocida Sentencia sobre el censo alemán.

De la mano de estos pronunciamientos jurisprudenciales, también se fueron produciendo
pronunciamientos legislativos. En 1981 se aprueba, a nivel regional en el Consejo de
Europa, el Convenio nº 108, marcando los principios generales de la protección de
datos. Años más tarde, y con el fin de armonizar la dispersa normativa existente, se
decidió elaborar la normativa europea necesaria para la aproximación legislativa entre
los Estados miembros en materia de protección de datos personales. Y así surgió la

Directiva 95/46/CE sobre Protección de Datos Personales, con
el fin de armonizar las leyes nacionales y asegurar una libre

circulación de datos que no obstaculizara el mercado interior.
Con carácter general la Directiva incorporaba lo acordado

en el Convenio nº 108 del Consejo de Europa y añadía
nuevas facultades a los titulares de los datos, nuevas

obligaciones a los que los trataban, nuevos principios
de calidad y legitimidad, dejando a los Estados un

margen de actuación mucho más limitado que el
que les permitía el citado Convenio. Y como no,

tras un largo proceso, y como culmen en el
ámbito europeo, especialmente en relación con
el tratamiento de datos personales (no sólo con
el Tratado de Amsterdam o el Reglamento que

creó el Supervisor Europeo de Protección de Datos),
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se produjo la aprobación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
incorporada definitivamente al Tratado de Lisboa y en vigor (y, por lo tanto, con carácter
vinculante) desde el 2009.

Así las cosas, actualmente todos los Estados miembros de la Unión Europea han
aprobado normas sobre protección de datos personales que son transposición de, o
adaptación a la Directiva 95/46/CE sobre Protección de Datos Personales, y cumplimiento
del Convenio nº 108 sobre Protección de Datos del Consejo de Europa. Por este motivo,
la regulación del tratamiento de datos personales en los Estados miembros de la Unión
Europea se ha caracterizado por el alto grado de homogeneidad entre las normas
existentes sobre la materia en cada uno de dichos Estados. No obstante, no podemos
olvidar que cada Estado miembro tiene un margen de maniobra en la materia y que,
además, se verá influenciado por diferentes factores políticos, culturales y sociológicos
a nivel interno que provocarán pequeñas diferencias entre las legislaciones de unos
y otros Estados. Diferencias que si bien pequeñas, se van viendo aumentadas bajo el
prisma de las nuevas tecnologías.

2. Aún así, semejanzas y diferencias

Como acabamos de señalar, cada Estado de la Unión Europea tiene un margen de
maniobra a la hora de elaborar su normativa de protección de datos, lo que ha propiciado
que si bien, no diferencias enormes, cada Estado tenga su peculiar forma de entender
la materia. Y todo ello ha provocado que, como veremos, con el paso del tiempo, el
avance de la tecnología y la globalización, si no se presta especial atención, desemboquen
en problemas irreconciliables.

El desarrollo del derecho fundamental a la protección de datos personales se ha llevado
a cabo en todos los ordenamientos jurídicos europeos a través de las leyes que regulan
el régimen jurídico del tratamiento de datos, que, con carácter general, incorporaron
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en un primer momento lo acordado en el Convenio 108 del Consejo de Europa, y
posteriormente transpusieron las Directivas comunitarias en la materia. Así las cosas,
el reconocimiento del derecho a la protección de datos personales es relativamente
reciente en todos los Estados europeos, pues ha tenido lugar como consecuencia del
desarrollo tecnológico y su impacto en los derechos fundamentales, cuando se advierten
las ventajas y desventajas que el uso de las nuevas tecnologías, en especial la informática,
representan para la vida privada de las personas.

Se reconoce así un derecho que otorgue al individuo las facultades necesarias para
que pueda controlar y disponer libremente de sus propios datos personales como
garantía última de su dignidad y del libre desarrollo de su personalidad.

Y a pesar de este trasfondo y fundamento común, podemos encontrar diferencias en
diversos aspectos del derecho a la protección de datos personales:

· En cuanto al reconocimiento del derecho. Este reconocimiento se ha realizado
de forma diferente en unos Estados y en otros. Mientras en unos casos el derecho
a la protección de datos personales forma parte del contenido de otro derecho
fundamental (como puede ser la intimidad o la dignidad humana como sucede
en Alemania), en otros países se ha reconocido un derecho fundamental autónomo
a la protección de datos personales (como es el caso de España, o en Portugal,
que de forma expresa lo recoge en su Constitución).

· En cuanto a los titulares. Mientras en la mayoría de los Estados miembros sólo
se protege a la personas físicas, algún Estado parte protege a las personas
jurídicas, como en Austria.

· En cuanto a los obligados. En todos los ordenamientos jurídicos de los Estados
europeos, las Leyes de protección de datos personales establecen un régimen
jurídico aplicable, con carácter general, a todo tratamiento de datos personales.
Como excepciones, las leyes de Alemania y España establecen diferencias según
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se trate de ficheros de datos públicos o privados, que responden a la diferente
naturaleza de los responsables de los mismos y al distinto derecho al que se
someten.

· En cuanto al contenido. En todas las normas sobre protección de datos de los
diferentes Estados miembros se reconocen los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición; y, de la misma forma se regulan detalladamente el
consentimiento y el deber de información que incumbe al responsable del
tratamiento. No obstante, unos Estados imponen el cumplimiento de más
requisitos que otros.

· En cuanto a las garantías. El sistema de garantías del derecho fundamental a la
protección de datos es diferente en cada uno de los ámbitos analizados, por la
distinta naturaleza de cada uno de ellos. En todos los Estados miembros de la
Unión Europea, el derecho a la protección de datos personales, en tanto que
derecho fundamental, está protegido por el sistema general de garantías que
en cada ordenamiento jurídico nacional se haya establecido para los derechos
fundamentales. Además, en todos los ordenamientos europeos se ha creado
una Autoridad Independiente de Protección de Datos como garantía específica
de este derecho. La creación de las Autoridades Independientes de Protección
de Datos responde a la necesidad de establecer un mecanismo de garantía del
derecho de carácter preventivo,
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especializado técnicamente, y que actúe con independencia tanto de los poderes
públicos como de los intereses privados, obligados ambos por el derecho
fundamental. Pero aquí sí que existen notables diferencias entres unos Estados
miembros y otros a la hora de su nombramiento, pues en algunos Estados lo
hará el Gobierno, como en España, y en otros intervendrá también o sólo el
Parlamento, como en los casos de Alemania o Bélgica e Italia, o algún órgano
más, como en Francia.

3. El punto de llegada

No podemos decir exactamente que hayamos llegado a nuestro destino. Una
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo de finales de 2010 en la que se
mostraba un enfoque global de la protección de los datos personales en la Unión
Europea ponía en evidencia que, aunque las líneas de actuación comunes siguen siendo
“comunes” para todos los Estados miembros de la Unión Europea, la rapidez de la
evolución tecnológica, así como el proceso de globalización en el que estamos inmersos,
deben hacernos reflexionar y darnos cuenta de que se plantean nuevos retos para la
protección de datos personales a los que se deben hacer frente.

Entre estos nuevos problemas y las propuestas que se plantean desde Europa podemos
destacar, entre otras:

· Reforzar los derechos de las personas (mediante el fortalecimiento del control
sobre los propios datos y el principio del consentimiento informado y libre, o
aumentando la concienciación y sensibi lización en la materia).

· Profundizar en la dimensión de mercado interior (buscando la armonización de
las legislaciones de los Estados miembros, reduciendo la carga administrativa,
pero reforzando la responsabilidad de los responsables del tratamiento).

· Revisar las normas de protección de datos en los ámbitos de la cooperación
policial y judicial en materia penal (ampliando la protección a la que la actual
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Directiva de Protección de Datos no llega).
· Evidenciar la dimensión mundial de la protección de datos (clarificando y

simplificando las normas de transferencias internacionales de datos y promoviendo
principios universales y estándares internacionales de protección de datos
personales -como los alcanzados en la Resolución Madrid, aprobada en la XXXI
Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos de 2009-).

Podemos ver que el camino que nos queda es mucho, que no es suficiente marcar un
Día Europeo de la Protección Datos Personales, sino que la garantía de este nuevo
derecho la tenemos que ir construyendo día a día, y además, siguiendo unos estándares
internacionales, que nos hagan ser conscientes de que hemos dejado la aldea.

Mónica Arenas Ramiro

Dpto. Legal Alcatraz Solutions
Profesora de Derecho Constitucional

Universidad de Alcalá de Henares
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· Estadísticas Mensuales RGPD - Diciembre 2010
· Estadísticas Mensuales RGPD - Enero 2011
· Estadísticas Mensuales RGPD - Febrero 2011

· Detenido un Pirata Informático por extorsionar a una Multinacional
de Videojuegos

· El 7% de las Denuncias que recibe la Oficina del Menor de Baleares
tienen relación con Internet
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Noticias

· El 7% de las Denuncias que recibe la Oficina del Menor de Baleares
tienen relación con Internet

EFE.- El 7% de las actuaciones de la Oficina de Defensa del Menor de Baleares son
relacionadas con Internet y las Nuevas Tecnologías, siendo las principales causas el
Ciberacoso, una mala Política de Protección de Datos Personales y la Pornografía
Infantil.

La Oficina de Defensa del Menor de Baleares realizó 16 actuaciones y abrió 13
expedientes por Denuncias relacionadas con las Nuevas Tecnologías durante el 2009,
fecha de los últimos datos registrados por este Departamento dependiente de la
Consellería de Asuntos Sociales y que dirige Antoni Bennàssar.

Las peticiones de información, con un 3,21%, y las denuncias por Ciberacoso
(Ciberbullying) con un 1,07% son las intervenciones más frecuentes que se gestionan
desde la Oficina relacionadas con las Nuevas Tecnologías y los Menores, ha explicado
a EFE Bennàssar.

En menor medida, detalla Bennàssar, se analizan
cuestiones relacionadas con la Protección de
Datos Personales (0,64%), con denuncias por
Pederastia (0,21%) y con accesos a Contenidos
No Aptos para Menores (0,21%).

El Ciberbullying es un fenómeno que se da sobre
todo entre los adolescentes y que es

marcadamente femenino: ellas son víctimas
y agresoras, mientras que los chicos

t ienen mayor  tendencia  a
agresiones físicas, intimidaciones

cara a cara.
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Noticias

Las chicas han encontrado así en la Red una forma de presión que utilizan con mayor
facilidad e impunidad, ya que colgar imágenes humillantes o poner insultos en una Red
Social o en mensajes de móvil es menos arriesgado que una agresión física directa.

En este sentido, Bennàssar advierte de la llegada del "Internet 3.0", una nueva era que
pone al alcance de los más jóvenes aparatos que les permiten grabar, fotografiar y enviar
todo ese material a Internet en cuestión de segundos, sin que haya un filtro que analice
esos contenidos.

Una primera consecuencia de este "Internet 3.0" es que cada vez son más los jóvenes
que exhiben su vida a través de la Red, sin control y a menudo con imágenes poco
apropiadas que les pueden traer problemas.

Las Nuevas Tecnologías mal entendidas y mal utilizadas dan lugar a casos graves como
los que se vieron el pasado año de vídeos en los que menores graban a otros menores
en situaciones íntimas y que luego difunden por Internet o, como mínimo, amenazan
con hacerlo.

La Tecnología puede ser un arma si uno no sabe cómo usarla, remarca Bennàssar, que
defiende la importancia de la labor educativa y la de prevención desde todos los Ámbitos
Escolar, Familiar e Institucional.

Otra cuestión relacionada con las Tecnologías que copa las gestiones del Observatorio
balear es la Pornografía Infantil. En este caso, el menor es siempre víctima y los agresores
suelen ser difíciles de localizar porque los gestores de este tipo de contenidos, penados
por la Ley, están fuera del país.

Bennàssar ha destacado, no obstante, los avances que se ha hecho en este sentido en
los últimos años, gracias a la "gran colaboración" de las distintas Fuerzas de Seguridad,
y en especial de la Unidad de Delitos Tecnológicos.

Aún así, la mayoría de las Denuncias tramitadas ante el Observatorio que él dirige han
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Estadísticas Mensuales

· Estadísticas Mensuales RGPD - Diciembre 2010

· Estadísticas Mensuales RGPD - Enero 2011

· Estadísticas Mensuales RGPD - Febrero 2011

Noticias

acabado en manos de la Interpol, porque los contenidos denunciados se encontraban
en servidores internacionales, "por eso es difícil intervenir", aclara Bennàssar.

Por ello, incide en que si alguien se baja un contenido de Pornografía Infantil por error,
"que no lo borre y lo lleve a la Policía porque eso permitirá seguir la pista para dar con
quién lo ha colgado en la Red y quién lo difunde".

A juicio de Bennàssar todavía hace falta mucha legislación en este sentido, sobre todo
en el ámbito internacional, "un compromiso internacional de persecución de este tipo
de actuaciones que lo haga rápido y ágil".
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Sanciones
· Detenido un Pirata Informático por extorsionar a una Multinacional
de Videojuegos

EFE.- La Policía de Málaga ha detenido a un Pirata Informático por haber extorsionado,
supuestamente, a la Multinacional de Videojuegos Nintendo Ibérica a la que amenazó
con denunciarla por una negligencia en la Custodia de Datos después de que él se
hubiese apropiado de la información de 4.000 Usuarios.

Según ha informado en un Comunicado la Policía, la investigación se inició a principios
de este mes cuando la Cía. afectada comunicó la extorsión que había sufrido por parte
de un Pirata informático.

El individuo pretendía llegar a un acuerdo con la Sociedad para no denunciarla a la
Agencia Española de Protección de Datos por no evitar la intrusión en sus Ficheros,
que contienen información personal de sus Clientes.

Al no recibir respuesta por parte de la Compañía afectada, el Pirata Informático filtró
los Datos Personales de un Cliente en un Foro de Tecnología y Videojuegos con gran
cantidad de Usuarios a nivel mundial, y publicó la posesión del Listado de Clientes,
que pretendía divulgar en Internet.

Según el Informe Pericial, el detenido buscó, consultó y modificó información de
multitud de Clientes y además descargó 55 Agendas de eventos de la Multinacional,
que se iban a celebrar en siete ciudades diferentes a lo largo del mes de febrero.

Al arrestado se le imputan, además del Delito de Extorsión, los de Descubrimiento y
Revelación de Secretos.
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