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El día 28 de enero se celebró por cuarta vez en
Europa el “Día de la Protección de Datos”
El Comité de Ministros del Consejo de Europa estableció esta celebración, con
carácter anual en Europa, el día 28 de enero, conmemorando así el aniversario de
la firma del Convenio 108 del Consejo de Europa. Este Convenio se suscribió el 28
de enero de 1981 al objeto de garantizar en el territorio de cada estado a cualquier
persona física el derecho a la vida privada con respecto al tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal.
Fue una jornada promovida por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y todas
las autoridades de protección de datos de los países miembros de la Unión Europea.
La jornada tuvo como objetivo principal impulsar el conocimiento entre los
ciudadanos europeos de cuáles son sus derechos y responsabilidades en materia de
protección de datos, de forma que puedan familiarizarse con un derecho
fundamental, que pese a ser menos conocido, está presente en todas las facetas de
sus vidas diarias.
Con motivo de esta celebración se hicieron entrega de los “Premios de Protección
de Datos 2009”, que este año alcanzan su XIII edición. Estos galardones reconocen
aquellos trabajos que promueven el conocimiento y la investigación del derecho a la
protección de datos.

FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE CREACIÓN DE FICHEROS EN SOPORTE PAPEL
PARA DATOS DE NIVEL ALTO:

El 19 de Abril de 2010 termina el plazo de moratoria que se dio a los ficheros de
papel que contengan datos de nivel alto existentes con anterioridad a abril de 2008
para que se les aplique plenamente la LOPD. Hasta la entrada en vigor del
Reglamento que desarrolla esta norma (RD 1720/2007 del 21 de Diciembre de
2007, en vigor desde Abril de 2008) existía un vació legal sobre las obligaciones
aplicables a los ficheros no informatizados. Tras esta fecha, se dieron unos plazos
para que progresivamente-primero los de nivel básico, luego los de nivel medio y
finalmente los de nivel alto- se fueran adaptando los ficheros en papel.
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Datos de nivel alto:
Ideología o afiliación sindical.
Religión o creencias.
Salud.
Vida sexual.
Origen racial.
NOTA:
Su empresa tiene apenas unos meses para dar cumplimento a las estrictas medidas
de seguridad que exigen los ficheros de nivel alto:
Almacenamiento en áreas de acceso protegido, identificación y control de todas las
personas que acceden a ellos, medidas que impidan el acceso a la información
cuando esta se traslade, destrucción de copias realizadas,...

ATEEX SEGURIDAD
Luciano Blanco.

Dpto. De Protección de Datos.
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