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El pasado lunes 21 de febrero se publicaba
en el "Diari d'Andorra" una entrevista a
Cristina Prados, socia y directora de CP
Legal Consulting, y Presidenta de la
"Associació Andorrana de Compliance i
Privacitat AACP".  

En la entrevista, la periodista Emma Coll le
hizo algunas preguntas sobre los objetivos
de esta asociación, que es la primera
asociación en materia de cumplimiento
normativo y protección de datos en el
Principado, y que pretende profesionalizar
a los especialistas en la materia,
concienciar y sensibilizar a la población, y
hacer competitivo al Principado, un país
lleno de oportunidades. 

Asimismo, la entrevista habla del reto
personal y profesional que supone
emprender, para una mujer que ha
arrancado su propia firma.
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Para acceder al artículo completo, visiten la página
web de "Diari d'Andorra". 
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En los meses que preceden, la Agencia Andorrana de Protección de Datos (APDA), ha
sufrido algunos cambios en su organigrama: con el nombramiento de la nueva directora
la Sra. Resma Punjabi, i la nueva inspectora la Sra. Agda Castillo; cambios legislativos: con
la aprobación y publicación de la nueva Ley Cualificada de Protección de Datos que,
además, llevará consigo la necesidad de aprobar un reglamento de desarrollo, un registro
de Delegados de Protección de Datos, y la inevitable necesidad de publicar guías e
infografías que permitan interpretar la nueva regulación y concienciar a la población. 

A raíz de todos estos cambios, ha sido evidente el trabajo que se ha hecho desde esta
institución por conseguir objetivos en un plazo realmente corto de tiempo. 

El último de sus trabajos, ha sido la publicación de una Guía cuyo contenido pretende
aclarar las novedades que trae consigo la nueva Ley de protección de Datos. 
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El 28 de enero se celebró el Día internacional de la Protección de Datos. En
este acto, la Agencia Andorrana de Protección de Datos (APDA), para
ayudar a aclarar las nuevas obligaciones que traerá la entrada en vigor de la
LQPD a partir de mayo de 2022 en el Principado, ha querido participar en la
jornada con la publicación de una Guía informativa sobre los «Principales
cambios en la nueva normativa de protección de datos: la Ley 29/2021,
del 28 de octubre, calificada de protección de datos personales (LQPD)».

En la Guía se repasan los nuevos derechos del interesado y las nuevas
obligaciones para el responsable del tratamiento que se establecen en la
nueva Ley. Asimismo, se repasan las relaciones del responsable del
tratamiento con otras figuras como el corresponsable, el encargado, el
representante o el famoso Delegado de Protección de Datos. Así mismo, la
guía no podía acabar sin hacer mención a las sanciones por
incumplimientos a que las entidades públicas y privadas se exponen.

Además de todo esto, el próximo
jueves día 10 a las 09:30h, la

Agencia Andorrana de Protección
de Datos, ofrece un webinar
gratuito, donde hablará de la
figura y de la necesidad de
nombrar a un Delegado de

Protección de Datos. 
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