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La información básica que debemos conocer acerca de la Protección de Datos
de Carácter Personal la podemos resumir en los siguientes 10 puntos:
1. DERECHO FUNDAMENTAL.
Todos los ciudadanos tenemos un DERECHO FUNDAMENTAL a la Protección
de los Datos de Carácter Personal que nos conciernen, que emana del
art. 18.4 CE y de la STC 292/2000. Los datos son nuestros, y este Derecho nos
garantiza un poder de disposición sobre ellos que de nada serviría si
desconociéramos qué datos poseen los responsables de los tratamientos,
quiénes son éstos y con qué fin los utilizan.
2. PRINCIPIOS.
Para respetar este Derecho Fundamental, la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) establece unos
PRINCIPIOS (arts. 4 a 12 LOPD), de los que emanan prácticamente todas las
obligaciones que han de cumplir quienes traten datos de carácter personal,
como responsables del tratamiento, o como encargados del mismo. Estos
Principios son los de consentimiento, información en la recogida de los datos,
calidad de los datos, seguridad, deber de secreto, cesión de los datos y
encargos de tratamiento.
3. DERECHOS A.R.C.O.
Estos Principios se materializan en unos DERECHOS de los ciudadanos para
exigir su cumplimiento (arts. 13 a 19 LOPD): derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, derecho a indemnización.
4. PROCEDIMIENTOS.
Recogidos en el art. 17 LOPD, se constituyen como los instrumentos del
ciudadano para el ejercicio de sus Derechos, haciendo operativos los
Principios generales del Derecho Fundamental a la Protección de Datos.
(Procedimientos de oposición, acceso, rectificación, cancelación y Tutela de
Derechos ante la AEPD).
5. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD).
La AEPD vela por el cumplimiento y aplicación de la legislación sobre
Protección de Datos. Es un ente de Derecho Público que actúa con plena
independencia de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus
funciones (Arts. 35 a 42 LOPD y RD 1720/2007). Entre sus funciones destacan
la Potestad de Inspección y la Potestad Sancionadora.
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6. INFRACCIONES Y SANCIONES
El régimen de INFRACCIONES Y SANCIONES previsto en caso de
incumplimiento de la LOPD y su normativa de desarrollo, al que están sujetos
los responsables de los ficheros, responsables del tratamiento y encargados
del tratamiento se encuentra recogido en los arts. 43 a 49 LOPD. Las
infracciones se califican como leves, graves y muy graves, y están
relacionadas con el incumplimiento de los principios y derechos de la LOPD.
Las sanciones oscilan entre los 900€ y los 600.000€, siendo las más habituales
las relacionadas con las infracciones graves sancionables con multa de
40.001€ a 300.000€.
7. REGLAMENTO
El 19/04/2008 entró en vigor el REGLAMENTO de desarrollo de la LOPD,
(RD 1720/2007, de 21 de diciembre) que sustituyó a los anteriores
(RD 1332/1994 – desarrollo de determinados preceptos de la LOPD y
RD 994/1999 – Reglamento de Medidas de Seguridad).
8. PLAZOS
Todos los plazos de aplicación de la LOPD y de las medidas de seguridad de
los ficheros automatizados que establecía el RD 994/1999 y mantiene el
RD 1720/2007, están vencidos.
9. CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN
El conocimiento y aplicación de esta normativa resulta imprescindible para
cualquier profesional, empresario o entidad que trate datos de carácter
personal.
10. CUMPLIMIENTO
El cumplimiento legal y leal de la normativa sobre Protección de Datos
proporcionará al responsable PRESTIGIO ante clientes, trabajadores y la
sociedad en general, a su vez que TRANQUILIDAD, al eliminar el riesgo de ser
sancionado.

