ADEFAM Y GA_P PONEN AL DÍA A LAS EMPRESAS CON LA NUEVA LEY DE
PROTECCIÓN DE DATOS: “AUNQUE HAY UN MARGEN DE TRES AÑOS PARA
ADAPTARSE, CONVIENE HACERLO YA”
La nueva Ley que entró en vigor el pasado 7 de diciembre de 2018, pretende adaptar
el Reglamento Europeo de Protección de Datos al sistema jurídico español y
reconocer y garantizar derechos digitales
Madrid, 8 de febrero.- La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) y el
despacho de abogados Gómez Acebo & Pombo (GA_P), en una sesión informativa
sobre la nueva Ley de Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, han advertido de que aún
muchas empresas no han comenzado su proceso de adaptación. En este sentido,
Isabela Crespo, Asociada Senior del Área de Propiedad Industrial e Intelectual de GA_P,
ha recordado que “aunque la ley contempla una moratoria de tres años para
adaptarse en determinados supuestos, las empresas que aún no hayan comenzado el
proceso deberían hacerlo ya”. La letrada ha señalado además que “la labor de
adaptación a la nueva ley se centra en tener como base las medidas adoptadas a partir
del Reglamento Europeo para luego analizar en detalle las novedades que establece la
Ley con respecto a la norma europea”.
En este sentido, Isabela Crespo, Asociada Senior del Área de Propiedad Industrial e
Intelectual de GA_P, ha recordado que “aunque la ley contempla una moratoria hasta
mayo de 2022 para adaptarse en determinados supuestos, las empresas que aún no
hayan comenzado el proceso deberían hacerlo ya”.
La nueva Ley incluye novedades en aspectos como el tratamiento de datos de
contacto, los sistemas de información crediticia, los de videovigilancia o los referidos a
sistemas de información de denuncias internas. No obstante, según señala la
especialista de GA_P, las más importantes, ya que nunca antes se habían tenido en
cuenta, son las que tienen que ver con los derechos digitales.
De este modo, las empresas se ven obligadas a crear políticas internas que regulen
aspectos como el derecho a la intimidad de los trabajadores y el uso de los dispositivos
digitales, como teléfonos móviles de empresa, correo electrónico o el acceso a
internet. Asimismo, se contempla el derecho a la desconexión digital, que implica la
implantación de pautas para que el trabajador pueda desconectar y conciliar la vida
personal y profesional, el derecho a la intimidad frente al uso de videovigilancia en
espacios de trabajo o el derecho a la intimidad frente a asistentes de geolocalización.
Esta última situación se puede dar, por ejemplo, en empresas de reparto cuyos

vehículos deberán disponer de un sistema que pueda ser desconectado al finalizar la
jornada laboral.
Medidas de adaptación para las empresas
Entre las acciones que las empresas deben llevar a cabo para adaptarse a la nueva
normativa europea y nacional, figuran la revisión de las cláusulas, la emisión de avisos
legales y la implementación de políticas de datos.
Algunas otras acciones que deben asumir las empresas pasan por revisar las tareas de
los ET (Encargados de Tratamiento); adaptarse a los nuevos derechos contemplados en
la Ley, como el derecho al olvido o el derecho de portabilidad, o designar a un DPO en
aquellos supuestos concretos que la ley lo establezca. Esta acción conlleva informar del
nombramiento al organismo de supervisión competente en cada caso. Asimismo, una
de las acciones más importante, pasa por formar a los empleados en las nuevas
políticas y en el modo de actuar con los datos que ellos mismos puedan manejar.
Acerca de ADEFAM
La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa en estos
momentos a 95 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los
respectivos sectores en los que operan. Su facturación agregada es de 14.632
millones de euros, el equivalente al 7,21% del PIB de la Comunidad de Madrid. En
conjunto dan empleo a 227.843 trabajadores.
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