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A VE C ES NO ES
CUESTIÓN DE TENER
NUEVAS IDEAS, SINO DE
DEJAR DE TENER IDEAS
DE LAS ANTIGUAS.

EDWIN LAND, FUNDADOR DE POLAROID.
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CP LEGAL CONSULTING OS
DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y
UN PR Ó SPERO A Ñ O NUEVO

¡Visita nuestra web para ver el video!
Carta de la socia directora de CP LEGAL:
Des de CP LEGAL queremos agradecer vuestra confianza y compromiso
con nuestra firma. Vuestra fidelidad ha permitido que este 2021, haya
sido un buen inicio para nuestra compañía.
Deseamos que este 2022 este lleno de nuevos proyectos, retos, objetivos y
metas, que nos permitan trabajar conjuntamente y hacer crecer a
nuestras respectivas empresas. Por ello, os esperamos este nuevo año a
nuestro lado.
Les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo.
Cristina Prados Ruiz
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Encontrarán su felicitación navideña en la página web de nuestra
compañía o accediendo al QR que aparece a continuación:
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NFT & PRIVA C Y: LA NUEVA ERA
DIGITAL Y SUS RIESGOS EN
MATERIA DE PRIVA C IDAD
por CP LEGAL CONSULTING

Una pieza de arte que no existe
en el mundo físico fue vendida en
una subasta de Christie's por 69
millones de dólares: el comprador
no recibirá una escultura, ni una
pintura, ni tan siquiera una copia,
recibirá un token digital conocido
como NFT.

Un token no fungible (conocido por la sigla NFT, del inglés non-fungible token)
es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Los tokens
no fungibles no son, por tanto, mutuamente intercambiables, esto contrasta con
las criptomonedas que son fungibles por naturaleza. Las cuatro principales
características de los NFT es que son únicos, indivisibles, transferibles y con la
capacidad de demostrar su escasez.
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Cualquier tratamiento de datos personales que sea realizado
en el ámbito de los NFT’s deberá cumplir con los requisitos
legales de la Protección de Datos, es decir, con la nueva Ley
29/2021, de 28 de octubre, Cualificada de Protección de
Datos Personales (LQPD), y con del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD).
La entidad emisora del NFT, el marketplace o la plataforma de
negociación (como Coindesk y Treasureland, vinculadas a las
redes Ethereum y Binance Smart Chain, respectivamente),
deben asegurarse de cumplir con las exigencias de la
legislación vigente en materia de privacidad. Esto es, entre
otros:
respetar los principios básicos del tratamiento de datos
personales,
estar legitimados para su tratamiento sobre una base
legitimadora íntegra y acorde a la legalidad,
establecer medidas de seguridad y confidencialidad
suficientes para la Protección de los Datos personales.
realizar una Evaluación de Impacto de Protección de
Datos (EIPD): ello es debido a la necesidad de identificar y
gestionar

los

riesgos

potenciales

y

residuales

que

conllevan la comercialización de estos NFT’s.
Un tema controvertido que debemos tener en cuenta es la
regularización de las posibles transferencias internacionales
de datos. A pesar de lo que la normativa ha venido regulando,
y algunas autoridades de control han venido interpretando,
lo cierto es que la Agencia Andorrana de Protección de Datos
(APDA) no se ha pronunciado en relación con el uso de
tecnologías innovadoras hasta este punto. En este sentido,
deberemos analizar cada una de las redes concretas para
determinar el riesgo concreto y las posibilidades de reducirlo
en casa caso.
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CP LEGAL EN LÍNEA
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