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1 Política de cumplimiento de la protección de datos 

personales 

 

 

 
 

 

 
Esta política demuestra el compromiso del Grupo Unifrutti y sus empresas (en adelante UG) de 

adherirse a la protección de los datos personales de sus empleados, clientes, proveedores, socios 

comerciales, etc. (en adelante "personas físicas"), y la aplicación del marco normativo pertinente el 

Reglamento General de Protección de Datos de la UE (en adelante "GDPR" General Data Protection 

Regulation) que es aplicable a los 28 países miembros de la UE, por lo tanto, las empresas del Grupo 

ubicadas en la UE. Enlace relevante (Art. 3 GDPR - Ámbito territorial - Reglamento General de 

Protección de Datos (GDPR) (gdpr-info.eu) 

 

UG y sus filiales deben, como mínimo, cumplir los requisitos de esta política. La política es aplicable a 

todas las filiales del grupo, ya que son Controladores de datos independientes. Las empresas del grupo 

fuera de la UE deben aplicar las cláusulas relacionadas con el GDPR de forma proporcional y también 

los principios de esta política deben considerarse junto con las legislaciones nacionales sobre la 

protección de datos personales de cada empresa del grupo. La dirección de cada entidad es 

responsable en última instancia de la aplicación de esta política y de la transferencia de los principios 

clave aplicables a sus políticas y procedimientos locales, así como de garantizar, a nivel de la entidad, 

la existencia de procedimientos adecuados y eficaces para su aplicación y la supervisión continua de 

su cumplimiento proporcional. 

 

Todos y cada uno de los empleados deben aplicar los siguientes principios cuando traten datos personales 

y la empresa debe establecer el marco pertinente para el cumplimiento de estos principios: 

 

Legalidad: Los datos personales se tratarán de forma leal y lícita y, en particular, no se 

tratarán a menos que se cumpla al menos una de las condiciones y, en el caso 

de los datos personales sensibles, al menos una de las condiciones adicionales. 

Propósito: Los datos personales se obtendrán únicamente para uno o varios fines 

específicos y lícitos, y no se tratarán posteriormente de forma incompatible 

con ese fin o esos fines. 

Minimización de 
Datos 

Los datos personales deberán ser adecuados, pertinentes y no excesivos en 

relación con la finalidad o finalidades del tratamiento 

Exactitud Los datos personales serán exactos y, en caso necesario, se mantendrán 

actualizados. 

Limitación de 

almacenamiento 

(Retención)) 

Los datos personales tratados para cualquier finalidad no se conservarán 

durante más tiempo del necesario para esa finalidad o esas finalidades 

Responsabilidad El responsable y el encargado del tratamiento son responsables y deben 

demostrar y cumplir los derechos y principios de la Ley. 

Integridad y 

confidencialidad 

Se tomarán las medidas técnicas y organizativas adecuadas contra el 

tratamiento no autorizado o ilegal de datos personales y contra la pérdida o 

destrucción accidental de datos personales, o contra los daños causados a 

los mismos. 

A. PROPÓSITO Y ALCANCE 

B. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
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Transferibilidad Los datos personales no se transferirán a un país o territorio fuera del Espacio 

Económico Europeo, a menos que dicho país o territorio garantice un nivel adecuado 

de protección de los derechos y libertades de los interesados en relación con el 

tratamiento de datos personales. 

 

UG sólo recoge, utiliza o procesa de otro modo los datos personales relativos a los empleados, clientes 

proveedores y socios comerciales si el tratamiento entra en el ámbito de uno (o varios) de los fines 

enumerados a continuación. 

I. Para la ejecución de un contrato 

El responsable del tratamiento de datos de UG trata los datos personales para la ejecución de un contrato 

comercial. La finalidad del tratamiento de los datos personales depende de los requisitos del servicio y de 

las condiciones del contrato, que proporcionan más detalles sobre los fines pertinentes. 

II. Para el cumplimiento de una obligación legal 

Puede haber una serie de obligaciones legales que emanan de las leyes pertinentes, con las que la UG está 

obligada a cumplir, así como los requisitos estatutarios. 

III. Para salvaguardar los intereses legítimos 

El tratamiento de datos personales es lícito para salvaguardar los intereses legítimos perseguidos por 
UG o por un tercero. Existe un interés legítimo cuando UG tiene un motivo empresarial o comercial 
para utilizar la información de una persona y ello en beneficio del interesado. Para basar el tratamiento 
de datos personales en intereses legítimos, es necesario asumir una responsabilidad adicional para 
garantizar que los derechos e intereses de las personas se tengan plenamente en cuenta y se protejan. 
Esta responsabilidad puede desglosarse en una prueba de tres partes: 
 

 Prueba de finalidad: ¿se persigue un interés legítimo? 

 Prueba de necesidad: ¿es necesario el tratamiento para ese fin? 

 Prueba de equilibrio: ¿los intereses de la persona prevalecen sobre el interés legítimo? 

 
IV. Las personas han dado su consentimiento 

Mientras una persona haya dado su consentimiento específico para el tratamiento, la legalidad de dicho 

tratamiento se basa en ese consentimiento. Las personas tienen derecho a revocar dicho 

consentimiento en cualquier momento. Antes de considerar el consentimiento como base jurídica para 

el tratamiento de datos personales, hay que asegurarse de que este consentimiento sea específico, 

esté debidamente protegido y se documente y almacene adecuadamente. 

V. Necesario para el cumplimiento de una tarea pública 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o de una autoridad 

oficial a la que debe atenerse el responsable del tratamiento.

C. LEGALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
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VI. Por los intereses vitales del individuo 
Cuando el tratamiento es necesario para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física, 
por ejemplo, si es necesario para proteger la vida de alguien. Puede tratarse de la vida del interesado o de 
otra persona. 
 
 

 

UG mantiene procedimientos adecuados para garantizar que todas las personas sean informadas 
adecuadamente de sus derechos, tal y como se describe en los artículos 12 a 22 del reglamento GDPR. Estos 
derechos incluyen: 

 Derecho a una comunicación transparente 

 El derecho a ser informado 

 El derecho de acceso 

 El derecho de rectificación 

 El derecho de supresión, también conocido como "derecho al olvido 

 El derecho a restringir el tratamiento 

 El derecho a la portabilidad de los datos 

 El derecho de oposición 

 Los derechos relacionados con la toma de decisiones automatizada y la elaboración de perfiles 

 El derecho a presentar una reclamación. 
 

UG evalúa y delibera sobre cada solicitud de los interesados, basándose en sus propios méritos. 

Los derechos mencionados se analizan en la directiva pertinente del RGPD como se indica a continuación: 

Chapter 3 – Rights of the data subject - General Data Protection Regulation (GDPR) 

(gdpr-info.eu) 

 

UG no está autorizada a tratar datos personales sensibles, a menos que sea aplicable una de las 

justificaciones enumeradas en el GDPR sea aplicable. Según el GDPR, el tratamiento de datos personales 

sensibles es posible en las siguientes situaciones: 

 

 El interesado ha dado su consentimiento explícito al tratamiento de dichos datos personales para 

uno o varios fines específicos 

 El responsable del tratamiento, que es un empresario, puede tratar datos personales sensibles en 

la medida en que dicho tratamiento esté autorizado por el Derecho de la Unión o de los Estados 

miembros o por un convenio colectivo. 

 Están en juego intereses vitales del interesado o de otra persona física. 

 

 

UG pretende ser totalmente transparente y debe desarrollar y aplicar un plan eficaz de comunicación 

sobre la privacidad de los datos para informar a las personas sobre el tratamiento de sus datos 

personales. 

 

 

 

 

 

 

D. DERECHOS INDIVIDUALES 

E. PROPOSITOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SENSIBLES 

F. LA INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONARSE Y LA COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS 

https://gdpr-info.eu/chapter-3/
https://gdpr-info.eu/chapter-3/


4 Política de cumplimiento de la protección de datos 

 

 

 

 

 Comunicados de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso 

 Por ejemplo, los empleados 

 Utilizando un lenguaje claro y sencillo, 

 Por escrito, o por otros medios preferibles, incluidos, en su caso, los medios electrónicos. 

 De forma gratuita. 

 

Esta información suele facilitarse a través de una declaración de privacidad en todos los principales puntos de 
contacto con las personas (electrónicos o no), es decir, el sitio web, la documentación clave de los clientes, las 
solicitudes de empleo, los contratos con procesadores externos, etc. Las declaraciones de privacidad deben 
mantenerse y adaptarse cuando sea necesario para cubrir adecuadamente todos los canales de servicio, por 
ejemplo, la declaración de privacidad del sitio web, la declaración de privacidad del cliente, la declaración de 
privacidad del empleado, etc. 

Además, UG debe proporcionar información sobre las cookies, es decir, a través de una política de cookies, que 
contenga información sobre cómo las utiliza en el sitio web y qué opciones están disponibles para las personas. 
Todos los planes de comunicación sobre la privacidad de los datos se actualizarán al menos una vez al año o 
antes, cuando se considere necesario, por ejemplo, en caso de que se introduzcan nuevos canales de servicio, 
etc. 
Como mínimo, una declaración de privacidad debe contener la siguiente información: 
 

 Identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento (y, en su caso, del 
representante) y del responsable de la protección de datos (en su caso). 

 Finalidad del tratamiento y fundamento jurídico del mismo. 

 Los intereses legítimos del responsable del tratamiento o del tercero, en su caso. 

 Categorías de datos personales. 

 Cualquier destinatario o categorías de destinatarios de los datos personales. 

 Detalles de las transferencias a terceros países y garantías. 

 Criterios del periodo de conservación. 

 La existencia de cada uno de los derechos del interesado. 

 El derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, en su caso. 

 El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

 

Sobre la base de los principios del RGPD aplicados en Europa, UG, a través de su Departamento de 

Cumplimiento o de otra persona a la que se haya asignado esta responsabilidad, debe notificar al Comisario 

en un plazo de 72 horas desde que tenga conocimiento de una violación de datos. Además, el cliente o clientes 

afectados deben ser informados cuando la violación pueda suponer un alto riesgo para sus derechos y 

libertades sin demora indebida. Deberían establecerse criterios de notificación pertinentes y proporcionados 

con este fin en otras operaciones de UG no europeas sujetas también a las leyes y reglamentos locales. 

 

Debe haber un plan de respuesta a incidentes para todas las infracciones bajo la función legal o de 

cumplimiento, por ejemplo, los responsables locales de cumplimiento.

G. NOTIFICACIÓN DE VIOLACIONES DE DATOS 
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UG conserva los datos de acuerdo con el GDPR, a menos que la legislación aplicable indique lo contrario. 

El periodo de retención debe estar alineado con las directrices dadas por el Comisionado Local para la 

Protección de Datos Personales. Se pueden encontrar más detalles sobre los periodos de conservación 

específicos del grupo en la política de seguridad informática y de la información para la conservación de 

datos. 

 

 
UG puede celebrar acuerdos con los procesadores después de proporcionar garantías suficientes de que el 
tratamiento cumplirá los requisitos del GDPR y garantizará la protección de los derechos de los interesados 
y sus datos personales. Por lo tanto, el tratamiento se regirá por un acuerdo de tratamiento de datos. El 
contrato debe delegar adecuada y claramente las responsabilidades y obligaciones del responsable del 
tratamiento al encargado del mismo, y el vendedor debe reconocer sus responsabilidades de responsable a 
responsable del tratamiento 

 

 

El GDPR impone restricciones a la transferencia de datos personales fuera de la Unión Europea, a 

terceros países u organizaciones internacionales. Estas restricciones se aplican para garantizar que el nivel 

de protección de las personas que ofrece el GDPR no se vea socavado. Todas las transferencias 

transfronterizas de datos personales que se realicen a otra entidad jurídica del Grupo o a un tercero fuera 

de la UE deben estar amparadas por los mecanismos legales adecuados. Los procesadores de datos deben 

residir en un país considerado adecuado para la protección de datos u ofrecer garantías que satisfagan las 

leyes de la Unión Europea sobre protección de datos, como las cláusulas contractuales estándar. Por lo 

tanto, se debe asesorar a la función legal o de cumplimiento de UG. 

Chapter 5 – Transfers of personal data to third countries or international organisations - 

General Data Protection Regulation (GDPR) (gdpr-info.eu) 

 

 

Cada empresa del Grupo UG es una entidad legal diferente que actúa como un controlador separado 

y puede haber casos en los que compartan datos personales con fines legítimos y legales. Dicha 

compartición sólo tendrá lugar si es necesario, existiendo salvaguardias para su protección que 

deberán especificarse por escrito. Además, las empresas del Grupo deben contar con acuerdos de 

nivel de servicio que regulen la transferencia de datos y sus responsabilidades. 

 

Todo responsable del tratamiento, es decir, está obligado a mantener un registro de las actividades de 
tratamiento bajo su responsabilidad. Este inventario de datos debe actualizarse periódicamente y ponerse 
a disposición del Comisionado de Protección de Datos Personales a petición de éste.  

 

 UG, como responsable del tratamiento, designará un delegado de protección de datos en todos los 
casos en que se realice un tratamiento a gran escala y sistemático de datos personales en el marco 
de sus operaciones normales a gran escala de categorías especiales de datos con arreglo al artículo 
9 o de datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10. 

 Un grupo de empresas podrá designar a un único responsable de la protección de datos, siempre que 
éste sea fácilmente accesible desde cada establecimiento 
 

H. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

I. PROVEEDORES EXTERNOS 

J. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES A TERCEROS PAÍSES 

K. LAS TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES ENTRE EL GRUPO 

L. INVENTARIO DE DATOS 

M. ASIGNACIÓN DE DPO (Data Protection Officer) 

https://gdpr-info.eu/chapter-5/
https://gdpr-info.eu/chapter-5/
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 Art. 37 GDPR – Designation of the data protection officer - General Data Protection Regulation 
(GDPR) (gdpr-info.eu) 

 

 

La empresa considera que la privacidad y la confidencialidad de los registros e información personal, médica 

y financiera de sus empleados es de suma importancia y se toman las medidas necesarias para proteger 

dichos registros e información. Nos aseguramos de que la información de los empleados se trate de forma 

adecuada y responsable y de acuerdo con las leyes de protección de datos personales pertinentes, incluido 

el GDPR. 

Puede encontrar más detalles sobre el tratamiento de los datos de los empleados y los derechos y 

obligaciones de los mismos en la Política de Privacidad de los Empleados y en el Código de Conducta. Para 

más información, puede ponerse en contacto con su departamento local de recursos humanos o con los 

responsables locales de cumplimiento. 

La información sólo se utilizará o divulgará cuando lo permita/exija la legislación pertinente o en la medida 

en que lo autoricen los empleados. No obstante, la empresa se reserva el derecho de inspeccionar sus 

instalaciones y propiedades, incluidos los ordenadores, las comunicaciones electrónicas, el rastro de 

Internet, los registros telefónicos, las oficinas y otras áreas de trabajo, según lo permitan las leyes y 

reglamentos aplicables. 

 

 UG sólo procederá al envío de comunicaciones comerciales no solicitadas a particulares 
(comunicación de marketing directo) obteniendo el consentimiento previo del individuo ("opt-in"). 

 En cada comunicación de marketing directo que se haga al individuo, se le ofrecerá la oportunidad de 
optar por no recibir más comunicaciones de marketing directo y UG deberá contar con procedimientos 
de aplicación 

 Las entidades de UG deben tener sistemas y procedimientos adecuados para gestionar y salvaguardar 
("opt-in") y ("opt-out") las solicitudes 

 

 Cualquier incumplimiento de esta política se considerará una infracción grave. Los problemas de 
incumplimiento se evaluarán en consecuencia, y se adoptarán las medidas/procesos y acciones 
pertinentes. 

 

 

UG considerará en el contexto que sea proporcional a sus industrias para mantener procedimientos para 
llevar a cabo la Evaluación de Impacto de la Protección de Datos con el fin de identificar los posibles 
riesgos para la privacidad de los datos y constituye la forma más eficaz de cumplir con las obligaciones 
de protección de datos y satisfacer las expectativas de privacidad de las personas. La EIPD puede llevarse 
a cabo en caso de que haya un tratamiento de datos personales de gran tamaño o sensibles, cuando: 
 

 el uso de nuevas tecnologías y, por ejemplo, nuevos sistemas, cambios significativos y 
digitalización 

 el tratamiento puede suponer un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas 

 

 

 

 

 

N. TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS EMPLEADOS 

O. MARKETING 

P. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Q. DPIA (Data Protection Impact Assessment) 

https://gdpr-info.eu/art-37-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-37-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-37-gdpr/


7 Política de cumplimiento de la protección de datos 

 

 

 

 
UG adoptará las medidas técnicas, físicas y organizativas comercialmente razonables para proteger los 
datos personales de la destrucción accidental o ilegal, la pérdida, la alteración, la divulgación no autorizada 
o el acceso a los datos personales transmitidos, ordenados o tratados de otro modo. Para ello, UG 
desarrollará y aplicará una política, normas, procedimientos y medidas de seguridad de la información 
pertinentes. Los empleados estarán autorizados a acceder a los datos personales sólo en la medida 
necesaria para servir a los fines legítimos aplicables para los que los datos personales son procesados 
por el Banco y para realizar su trabajo. 
 

DEFINICIONES CLAVES 

For the purposes of GDPR Regulation: 

 
 

Datos Personales 

Toda información relativa a una persona física identificada o identificable 

("sujeto de datos"); una persona física identificable es aquella que puede ser 

identificada, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador 

como un nombre, un número de identificación, datos de localización, un 

identificador en línea o uno o más factores específicos de la identidad física, 

fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social de dicha persona 

física. 

 

Datos personales 

sensibles 

Datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones 

políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a un 

sindicato, el tratamiento de datos genéticos, los datos biométricos 

destinados a la identificación inequívoca de una persona física, los datos 

relativos a la salud o los datos relativos a la vida sexual o a la orientación 

sexual de una persona física. 

 

Responsable de la 

protección de datos 

[DPO] 

El responsable de la protección de datos será designado sobre la base de 

sus cualidades profesionales y de su conocimiento experto de la 

legislación y las prácticas en materia de protección de datos. El DPO debe 

participar en todas las cuestiones relativas a la protección de datos 

personales, será el enlace entre la organización y el Comisionado de 

Protección de Datos Personales e informará y asesorará principalmente a 

los implicados en tratamiento de datos personales, entre otros. 

 

Datos del sujeto 

La persona física identificable es aquella que puede ser identificada, 

directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador 

como un nombre, un número de identificación, datos de localización, un 

identificador en línea o a uno o más factores específicos de la identidad 

fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social de dicha persona 

física. 

‘"procesamiento’  

R. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
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 Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos 

personales o conjuntos de datos personales, ya sea por medios 

automatizados, tales como la recogida, el registro, la organización, la 

estructuración, la conservación, la adaptación o la modificación, la extracción, 

la consulta, la utilización, la comunicación por transmisión, la difusión o 

cualquier otra forma de puesta a disposición, la cotejo o la combinación, la 

limitación, la supresión o la destrucción. 

 

"perfilado” Se trata de cualquier forma de tratamiento automatizado de datos 

personales consistente en la utilización de datos personales para evaluar 

determinados aspectos personales relativos a una persona física, en 

particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento 

laboral, la situación económica, la salud, las preferencias personales, los 

intereses, la fiabilidad, el comportamiento, la ubicación o los movimientos 

de dicha persona física; 

‘seudonimización’ El tratamiento de datos personales de tal manera que los datos personales ya 

no puedan atribuirse a un interesado concreto sin utilizar información 

adicional, siempre que dicha información adicional se conserve por separado 

y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas que garanticen que los datos 

personales no se atribuyen a una persona física identificada o identificable. 

persona física; 

"sistema de 
archivo” 

Se trata de cualquier conjunto estructurado de datos personales accesibles 

según criterios específicos, ya sean centralizados, descentralizados o 

dispersos sobre una base funcional o geográfica; 

‘controller’ La persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo 

que, solo o conjuntamente con otros, determine los fines y los medios del 

tratamiento de datos personales; cuando los fines y los medios de dicho 

tratamiento estén determinados por el Derecho de la Unión o de los 

Estados miembros, el responsable del tratamiento o los criterios 

específicos para su designación podrán estar previstos por el Derecho de 

la Unión o de los Estados miembros. 

 

‘procesador’ se refiere a una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro 

organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del 

tratamiento; 
1‘destinatario’ Se entiende una persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u 

otro organismo, al que se comunican los datos personales, sea o no un 

tercero. 2No obstante, las autoridades públicas que puedan recibir datos 

personales en el marco de una investigación concreta de conformidad 

con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros no se 

considerarán destinatarias; el tratamiento de dichos datos por parte de 

dichas autoridades públicas se ajustará a las normas de protección de 

datos aplicables en función de los fines del tratamiento; 

‘tercera persona a natural or legal person, a public authority, agency or body other than the data 

subject, the controller, the processor and persons who, under the direct 

authority of the controller or the processor, are authorised to process personal 

data; 
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‘consentimiento’ del interesado: toda indicación libre, específica, informada e inequívoca de la 

voluntad del interesado por la que éste, mediante una declaración o una 

acción afirmativa clara, manifiesta su acuerdo con el tratamiento de los datos 

personales que le conciernen; 

‘violación de 

datos 

personales’ 

una violación de la seguridad que provoque la destrucción accidental o ilegal, 

la pérdida, la alteración, la divulgación no autorizada o el acceso a los datos 

personales transmitidos, almacenados o tratados de otro modo; 

‘datos genéticos se refiere a los datos personales relativos a las características genéticas 

heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionan información 

única sobre la fisiología o la salud de dicha persona física y que resultan, en 

particular, de un análisis de una muestra biológica de la persona física en 

cuestión; 

‘datos biométricos son los datos personales resultantes de un tratamiento técnico específico 

relativo a las características físicas, fisiológicas o de comportamiento de una 

persona física, que permiten o confirman la identificación única de dicha 

persona física, como las imágenes faciales o los datos dactiloscópicos; 

‘datos relativos 

a la salud 

son los datos personales relacionados con la salud física o mental de una 

persona física, incluida la prestación de servicios de asistencia sanitaria, que 

revelan información sobre su estado de salud; 

‘establecimiento 

principal 

significa: 

1. por lo que respecta a un responsable del tratamiento con 
establecimientos en más de un Estado miembro, el lugar de su 
administración central en la Unión, salvo que las decisiones sobre los 
fines y los medios del tratamiento de datos personales se adopten en 
otro establecimiento del responsable del tratamiento en la Unión y este 
último esté facultado para hacer que se ejecuten dichas decisiones, en 
cuyo caso el establecimiento que haya adoptado dichas decisiones se 
considerará el establecimiento principal; 

 

2. por lo que se refiere a un encargado del tratamiento con 
establecimientos en más de un Estado miembro, el lugar de su 
administración central en la Unión o, si el encargado no tiene 
administración central en la Unión, el establecimiento del encargado en 
la Unión en el que tengan lugar las principales actividades de 
tratamiento en el contexto de las actividades de un establecimiento del 
encargado, en la medida en que el encargado esté sujeto a 
obligaciones específicas en virtud del presente Reglamento; 

‘representante’ una persona física o jurídica establecida en la Unión que, designada por el 

responsable o el encargado del tratamiento por escrito con arreglo al artículo 

27, represente al responsable o al encargado en lo que respecta a sus 

respectivas obligaciones en virtud del presente Reglamento el artículo 27, 

represente al responsable o al encargado del tratamiento en lo que respecta 

a sus respectivas obligaciones en virtud del presente Reglamento; 
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‘empresa’ persona física o jurídica que ejerce una actividad económica 
independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades o 
asociaciones que ejercen regularmente una actividad económica; 

grupo de 

empresas 

‘group of 

undertakings’ 

significa una empresa que controla y sus empresas controladas. 

normas 

corporativas 

vinculantes 

 

‘binding corporate 

rules’ 

las políticas de protección de datos personales a las que se adhiere un 

responsable o un encargado del tratamiento establecido en el territorio de 

un Estado miembro para las transferencias o un conjunto de transferencias 

de datos personales a un responsable o un encargado del tratamiento en 

uno o varios terceros países dentro de un grupo de empresas, o de un grupo 

de empresas que realizan una actividad económica conjunta; 

‘autoridad de 

supervisión 

una autoridad pública independiente creada por un Estado miembro en 

virtud del artículo 51; 

‘tratamiento 

transfronteriz

o 

significa: 

 

1. el tratamiento de datos personales que tiene lugar en el contexto de las 
actividades de los establecimientos en más de un Estado miembro de un 
responsable o encargado del tratamiento en la Unión cuando el 
responsable o el encargado están establecidos en más de un Estado 
miembro; o 

 

2.el tratamiento de datos personales que tenga lugar en el contexto de las 
actividades de un único establecimiento de un responsable o encargado 
del tratamiento en la Unión, pero que afecte o pueda afectar 
sustancialmente a interesados de más de un Estado miembro 

 


