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LA INFORMA C I Ó N ES EL
A C EITE DEL SIGLO XXI, Y LA
ANAL Í TI C A ES EL MOTOR
DE C OMBUSTI Ó N.
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PROGRAMAS DE FORMA C I Ó N
O C TUBRE C P LEGAL
por Cristina Prados

Con el avance de la era digital y las redes sociales, la existencia de una normativa de
carácter global en materia de protección de datos se ha convertido en un factor de vital
importancia que afecta a todas las empresas, ya sean públicas o privadas, que dispongan
de datos personales de clientes, trabajadores y terceros.
Las normas que regulan este ámbito forman un entramado cada vez más complejo y
cambiado, y es debido a este contexto que diferentes países se han visto con la necesidad
de actualizar el marco normativo relativo a la protección de datos personales.
En concreto en Andorra, se está llevando a cabo la actualización de la Ley Cualificada de
Protección de datos tomando como base la normativa europea, para pasar a formar parte
de un nuevo marco jurídico ineludible sobre el que se basa la libre circulación de datos.
Orientado a todos aquellos delegados de protección de datos del Principado, los próximos
19 y 20 de octubre de 09:30h a 13:30h en las oficinas de Lidera, Cristina Prados Ruiz
experta en IT Compliance, facilitará las herramientas y conocimientos fundamentales
sobre protección de datos para cualquier tipo de entidad del país, haciendo especial
atención a las recientes actualizaciones de la ley y ofreciendo una visión práctica y
dinámica.
¿Todavía no te has inscrito?

"Los datos son el
sol, el aceite, el
suelo, el nuevo todo
para los negocios".

C/Bonaventura Armengol, 10.
Bloque 1, 6a planta. Despacho 161.
Andorra la Vella.
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info@lidera.ad
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ART ÍC ULO: INFLUEN C ERS
Y PROTE CC I Ó N DE DATOS
por CP LEGAL CONSULTING

Con la expansión del uso de
las nuevas tecnologías y, por
ende, de las redes sociales y la
facilidad

para

compartir

contenido a través de estas,
ha aparecido desde hace unos
años

el

fenómeno

de

los:

social media influencers.
Los denominados influencers
son

personas

que

se

considera que tienen un alto
nivel de influencia sobre el
público

por

número

de

su

elevado

seguidores

en

redes sociales o medios de
comunicaciones digitales, que
interactúan tanto a través de
tweets,

videos,

fotografías,

posts, mensajes en blogs u
otros.

Si eres social media
influencer, blogger,
Youtuber, Instagrammer o
Facebooker no te pierdas el
contenido de este artículo.
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Como de todos es sabido, en el Principado de Andorra residen un
gran número de social media influencers, es por ello que nos
parece importante que estas nuevas profesiones conozcan sus
obligaciones en materia de Protección de Datos Personales.

¿APLICA LA NORMATIVA A INFLUENCERS?
La figura del influencer y su actividad en redes sociales producen varias
relaciones jurídicas, algunas de ellas, aunque la mayoría de profesionales
digitales las desconoce, afectan a la Privacidad y a la Protección de
Datos, y despierta obligaciones legales en estas materias que la mayoría
de influencers están incumpliendo.
Si un influencer llega a un número muy elevado de personas, todas esas
personas se convierten en potenciales clientes de las marcas cuyos
productos se anuncian por el influencer.
En este sentido:
La red social en cuestión será responsable del tratamiento de los
datos de sus usuarios y, por lo tanto, deberá cumplir con sus
obligaciones del GDPR, parando especial atención al tratamiento de
los datos de menores de edad que son usuarios muy numerosos en
redes sociales.
Por su lado, el influencer, será responsable del tratamiento de los
datos de carácter personal que quedaron excluidos del ámbito
doméstico, y con respecto a estos, deberá también cumplir con sus
obligaciones del GDPR.
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INFLUENCERS: DATOS
EXCLUIDOS DEL ÁMBITO
DOMÉSTICO
El Dictamen 5/2019 sobre redes sociales en línea
del Grupo de Trabajo indicaba que en ocasiones
puede

no

aplicar

doméstica

debido

la

popular

al

elevado

excepción
número

de

contactos que tiene un usuario o, por ejemplo,
que toda la información se publique en abierto
accesible para un indeterminado número de
usuarios.
Además, para el Grupo de Trabajo indicaba que
si un usuario de RRSS actúa en nombre de una
empresa

o

utiliza

las

redes

como

una

plataforma con fines comerciales, políticos o
sociales, la exención doméstica no se aplica.

No aplicando esta excepción por los motivos
que se han expuesto, el influencer debe cumplir
con todas las obligaciones que se recogen en el
GDPR, así como en la normativa nacional de
Protección de Datos.
Además,

deberá

tener

en

cuenta

las

obligaciones de la Ley 20/2014, del 16 de
octubre,

reguladora

de

la

contratación

electrónica y de los operadores que desarrollan
su actividad económica en el espacio digital.

¿Quieres

que

obligaciones?

te

ayudemos

Contacta

CONSULTING.
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tus

LEGAL
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