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En un mundo globalizado y deslocalizado con un 
uso intensivo de la tecnología, que permite que 
los datos se transmitan y alojen en diferentes te-
rritorios sin que ello tenga impacto en la disponi-
bilidad de los mismos (datos en la nube o centros 
offshore), es necesario conocer que esa transmi-
sión y alojamiento deben cumplir unos requisitos 
legales ineludibles cuya inobservancia puede pro-
vocar tanto riesgos de pérdida y tratamiento in-
adecuado de los datos personales como sancio-
nes económicas de elevada magnitud. 

La transferencia de datos personales podrá rea-
lizarse sin restricciones entre los países miembros 
de la UE y a los terceros países, territorios, secto-
res u organismos internacionales respecto de los 
que la Comisión Europea haya considerado que 
disponen de un nivel adecuado de protección o, 
en su defecto, se aporten garantías suficientes o 
se den algunas de las circunstancias previstas 
como excepciones, y siempre y cuando se obser-
ven los demás requisitos del Reglamento.

El nuevo Reglamento establece, sin ninguna 
duda, que podrán ser exportadores de los datos a 
un tercer país tanto el responsable como el encar-
gado del tratamiento. Pero para poder realizar 
esta exportación de datos a territorios no pertene-
cientes a la UE (y a los territorios sin el nivel ade-

cuado de protección), el exportador deberá o bien 
iniciar un expediente administrativo ante la agen-
cia de protección de datos solicitando una autori-
zación de transmisión  internacional de datos, o 
bien, sin necesidad de previa autorización, deberá 
ofrecer “garantías adecuadas y a condición de 
que los interesados cuenten con derechos exigi-
bles y acciones legales efectivas” (art. 46 RGPD).

¿Cuáles son los instrumentos para poder dar es-
tas “garantías adecuadas” que permitan la trans-
misión internacional de datos?
El Reglamento establece varias opciones:  
•  Mediante un instrumento jurídicamente vincu-

lante y exigible entre las autoridades u organis-
mos públicos.

•  A través de cláusulas tipo de protección de datos a 
establecer entre los elementos de la transmisión.

•  Con la creación de un código de conducta, junto 
con compromisos vinculantes y exigibles del 

responsable o el encargado del tratamiento en el 
tercer país de aplicar garantías adecuadas, in-
cluidas la relativas a los derechos de los intere-
sados.

•  Por medio de un mecanismo de certificación jun-
to con compromisos vinculantes y exigibles

•  Con la creación de normas corporativas vincu-
lantes.

Normas vinculantes
Las normas corporativas vinculantes o Binding 
Corporate Rules (BCR) son unas normativas crea-
das en el seno de un grupo multinacional que pro-
porcionan las garantías adecuadas para el trata-
miento de datos de carácter personal, además del 
cumplimento de los requisitos exigidos en el Re-
glamento, siendo necesario que hayan sido apro-
badas por la Agencia de Protección de Datos co-

rrespondiente. Estas normas habilitan al grupo 
multinacional que las adopta a transmitir los da-
tos (como responsable o, en su caso, como encar-
gado del tratamiento) entre sus filiales sin necesi-
dad de ningún requisito añadido. Por tanto, estas 
BCR son el medio más eficaz para garantizar el 
cumplimiento del nuevo Reglamento, en cuanto a 
la transferencia internacional de datos, por parte 
de un prestador de servicios, dado que la empre-
sa que los contrata tiene la seguridad de que, por 
un lado, tiene establecidos los mecanismos nece-
sarios para la protección de sus datos personales y, 
por otro, se mitiga el riesgo de un incumplimiento 
legal que puede acarrear elevadas sanciones.

Sopra HR Software, tanto como responsable de 
sus propios datos, como de encargado de trata-
miento de los datos de sus clientes, es un partner 
exclusivo en el mercado de software y servicios 
globales de RRHH al contar con dichas BCR, váli-
das para todas sus filiales, según el listado de la 
Comisión Europea de noviembre de 2017 n

Somos el único proveedor integral 
de RRHH con sus propias BCR 
para cumplir con el nuevo RGPD

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que comenzará a 
aplicarse el próximo 25 de mayo de 2018, introduce esenciales novedades en el régimen 
de transferencias internacionales de datos que afectan tanto a los responsables de los 
datos personales (las empresas que recaban los datos) como a los encargados del 
tratamiento (las empresas que los utilizan en nombre de los responsables).

La transmisión de datos y su 
alojamiento deben cumplir  

unos requisitos legales marcados 
por la Unión Europea 

Acerca de  
Sopra HR Software

Sopra HR Software, filial de Sopra Steria, 
ofrece soluciones de Recursos Humanos 
completas, perfectamente adaptadas a las 
necesidades de las direcciones de RRHH tan-
to para medianas como grandes empresas. 

Sus soluciones son usadas por más de 
850 clientes en 54 países, desde el modo 
licencia hasta la externalización comple-
ta. Sopra HR Software, actor global de 
RRHH, fomenta la innovación colaborati-
va, da respuesta a las más altas expecta-
tivas de rendimiento y promueve una ex-
periencia usuario única. Sopra HR es el 
socio de éxito para la transformación digi-
tal de las empresas.

Con más de 40.000 empleados en más 
de 20 países, Sopra Steria registró una cifra 
de negocio de 3.700 millones de euros en 
2016.
Para más información, www.soprahr.com/es

José Osante Rodríguez, director de Outsourcing para 

Sopra HR Software España
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