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LA EDU C A C I Ó N ES PARA
MEJORAR LA VIDA DE
LOS DEMÁS Y PARA
DEJAR TU C OMUNIDAD
Y EL MUNDO MEJOR DE
LO QUE LO
EN C ONTRASTE.
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Ayer, día 6 de febrero se publicaba en el "Diari d'Andorra" un
artículo de la periodista Emma Coll cuyo reportaje iba
dedicado a Cristina Prados y donde se hablaba de la nueva
realidad de la Protección de Datos en el Principado de
Andorra.
Entre otras cuestiones, la periodista y la socia directora de CP
Legal

Consulting,

hablaron

de

la

importancia

de

la

profesionalización de la figura del Delegado de Protección de
Datos, y de la lucha contra el intrusismo laboral que puede
sufrir esta nueva figura jurídica, la necesidad de su formación
y por ende, de su experiencia en este campo.
Por otro lado, se trató de una manera optimista, el cambio de
paradigma

en

el

Principado,

y

la

sensibilización

y

concienciación de la población que poco a poco hacer que,
tanto empresas como particulares, trabajen por la protección
de sus derechos y libertades acercándose así a las
necesidades de Europa.
Para acceder al artículo completo, visiten la página web de "Diari
d'Andorra".
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PROTE CC I Ó N DE DATOS EN EL AULA
DATOS DE MENORES DE EDAD
por CP LEGAL CONSULTING

Los centros educativos tienen una función
docente y orientadora de los alumnos. Esto
exige el tratamiento de datos personales
relativos a menores de edad, padres, tutores
o profesores.
Des del momento inicial de la relación con el
alumno a través de la solicitud de una plaza
en el centro, la fase de matriculación, la
gestión de su expediente académico durante
la enseñanza,

las becas o ayudas que el

alumno puede solicitar, hasta servicios que
se prestan por un externo con acceso a datos
personales como el servicio de comedor,
acogida,

transporte,

o

actividades

extraescolares.
Esto, junto a la realidad inevitable de que los
datos relativos a menores de edad son datos,
especialmente protegidos por la sensibilidad
de estos, hace inevitable que las escuelas,
colegios y demás centros docentes que
tratan este tipo de datos personales se vean
obligados a implementar un modelo de
cumplimiento

normativo

en

materia

de

Protección de Datos.
En Andorra, los centros educativos tiene un
plazo de 6 meses, que finaliza en mayo de
2022,

para

cumplir

con

la

nueva

Ley

Cualificada de Protección de Datos (Ley
29/2021).
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La nueva Ley Cualificada de Protección de Datos en Andorra supondrá un
cambio de paradigma en cuanto al modo de cumplir con sus obligaciones.
Requiere no solo su cumplimiento, sino poder demostrarlo, lo que implica una
actitud proactiva por parte de los responsables del tratamiento.
Una de las medidas de cumplimiento de ese deber de diligencia que la nueva
Ley establece es la de designar un delegado de protección de datos (DPD) en
determinados supuestos. Por lo tanto, los centros docentes deberán designar
un DPD.
Entre las funciones más importantes que se le asignan al DPD se encuentran las
de informar, asesorar y supervisar el cumplimiento de la normativa sobre
protección de datos, así como la de resolver reclamaciones que se puedan
plantear, además de ser el interlocutor con la Agencia Andorrana de Protección
de Datos (APDA) y con los interesados. Para el cumplimiento de sus funciones y
poder armonizar los tratamientos de datos personales en los centros
educativos, las dudas que puedan surgir han de trasladarse al delegado de
protección de datos.
Asimismo, para la designación del DPD la nueva ley ha ofrecido un plazo de 6
meses que finaliza en mayo de 2022. La designación deberá hacerse a través del
Registro que la APDA pondrá a disposición de los responsables en los próximos
meses.
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