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Después del Brexit: ¿Qué ocurre con la protección de
 datos en Reino Unido?

El objetivo después de 
cualquier modificación de 
la normativa sería que 
pudiesen transferirse datos 
desde un país del EEE a un 
tercer país sin que haya 
que aplicar medidas 
adicionales de protección.Las disposiciones del RGPD se seguirán 

aplicando en Reino Unido, en lo que se llama 
el UK GDPR, pero debido a que podrán 
hacerse modificaciones, tendrá que pasar por 
diferentes controles para que se pueda 
garantizar su idoneidad.

La forma de tratar datos en Reino Unido puede 
cambiar después de este periodo de transición.

Reino Unido se clasificará como un "tercer país", 
por lo que  deberá demostrar a la UE que los 
datos se tratan de forma segura.
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¿En qué influyen 
estos cambios para 
las transferencias 
internacionales de 

datos?

 Cómo seguirá siendo la 
transición en Reino Unido 

después del Brexit 
respecto al RGPDCambios en la aplicación 

del RGPD, el UK GDPR y 
otras modificaciones en la 

normativa

El acuerdo comercial 
entre la UE y UK y el 

borrador de decisión de 
adecuación

Agenda
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Desde el 1 de enero de 2021 Reino Unido ya no tiene que 
cumplir con la legislación de la UE, lo que afecta al RGPD. 
¿Qué cambios habrá para garantizar la protección de datos?

● Estamos ante un régimen provisional de flujo de datos 
incluido en el acuerdo de libre comercio entre la UE y el 
Reino Unido que expira el 30 de junio.

● El RGPD de la UE ya no se aplica en el Reino Unido. Sin 
embargo, se ha incorporado a la legislación nacional como 
UK GDPR.

● La normativa actual de Reino Unido en materia de 
protección de datos es el UK GDPR y la DPA 2018. También 
se ha integrado la jurisprudencia del TJUE al ordenamiento 
jurídico de UK para que siga aplicando.

● Reino Unido ahora tendrá la libertad de hacer los cambios 
que considere oportunos en su GDPR, que a priori se 
mantiene sin demasiados cambios respecto al EU GDPR.

Actualmente el UK 
GDPR y el EU GDPR 
son prácticamente 
idénticos, solo 
cuentan con 
diferencias técnicas

Cambios en la aplicación del RGPD en Reino Unido



El borrador de decisión de adecuación

El artículo 45 del RGPD otorga a la Comisión Europea el poder de 

evaluar si un tercer país, no perteneciente a la UE, garantiza un 

nivel de protección de datos adecuado.
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Actualmente estamos en un momento de luz verde para poder hacer 
transferencias de datos entre la UE y Reino Unido

● Actualmente la Comisión Europea ha publicado un borrador de decisión 

que concluye que el régimen de protección de datos del Reino Unido 

cumple con el RGPD. 

● Esta decisión no es definitiva. Requiere una opinión del Consejo Europeo 

de Protección de Datos (EDPB) y la luz verde de un comité compuesto 

por representantes nacionales.

● La decisión deberá revisarse cada 4 años para comprobar si se sigue 

manteniendo el nivel de protección de datos adecuado.

Estamos ante un régimen 
provisional de flujo de 

datos incluido
 en el acuerdo de libre 
comercio entre la UE y

 el Reino Unido que expira 
el 30 de junio
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Los datos transferidos desde la UE al Reino Unido deberán cumplir con la normativa europea de protección 
de datos.

¿En qué influyen estos cambios para las transferencias internacionales 
de datos?

Si no se aprueba la decisión de 
adecuación antes de que termine 
el acuerdo entre UE y UK, se  las 

cláusulas contractuales tipo

Cualquier empresa de la UE que 
transfiera datos a Reino Unido, se 
verá afectada por los cambios y 
deberá actuar en consecuencia.

Las empresas de la UE 
deberán valorar si es 

necesario un representante 
en el Reino Unido y 

viceversa.
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¿Cuándo necesito nombrar uno? ¿Cuál es el papel del representante? 

¿Necesito nombrar a un representante del Reino Unido?

● No es necesario nombrar a un representante durante el 
período de transición. Deberán nombrarlo las empresas 
que:
○ Ofrecen bienes o servicios a interesados del Reino 

Unido.
○ Realizan control del comportamiento de interesados del 

Reino Unido.

● El representante es el punto de contacto para los 
interesados   y las autoridades, es quien representa a la 
empresa en relación a las obligaciones del UK GDPR. 

● Requisitos y responsabilidades del representante:  debe 
informarse a los interesados del Reino Unido y debe ser 
accesible para las autoridades de control, en este caso, la 
ICO.



Sanciones y riesgos

¿Quiénes son los organismos reguladores a los que debe 

responder en caso de quejas?
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No tener en cuenta todos aspectos puede llegar a infracciones y 
multas del RGPD. 

● En la UE: EDPB, la Junta Europea de Protección de Datos y las 

autoridades de protección de datos individuales de los países de 

la UE

● En el Reino Unido: ICO (Oficina del Comisionado de Información)

La falta de cumplimiento tiene consecuencias perjudiciales además 

de las sanciones, como no poder trabajar en determinadas áreas 

geográficas. 

No lograr el cumplimiento 
tiene múltiples 

inconvenientes, las multas 
son obvias, pero surgen 

otros problemas 
igualmente dañinos.



¿Qué pasos tendría que seguir una empresa para adaptarse y poder 
transferir datos con seguridad al Reino Unido?
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● Mapeo de flujo de datos

● Analizar correctamente las transferencias de datos

● Tener en cuenta qué controles deben implementarse

● Actualizar las políticas de privacidad de Reino Unido para reflejar el estado de tercer país.

● Revisar la necesidad de tener a  un representante del Reino Unido.

● Realizar evaluaciones de impacto de protección de datos cuando sea necesario

● Actualizar el Registro de actividades de tratamiento

● Modificar los protocolos de notificación de infracciones



DETECTAR E IDENTIFICAR RIESGOS
Detecta e identifica los riesgos en tu tratamiento de 
datos personales (clientes, empleados, proveedores…). 
Con la plataforma de Pridatect podemos identificar y 
analizar, las amenazas y vulnerabilidades en tus 
procesos.

.DEFINIR Y SUGERIR MEDIDAS

El conocimiento de los riesgos en tu empresa nos 
permite definir las medidas necesarias para reducirlos y 
mitigarlos. Pridatect te ayuda con la definición y 
sugerencias de medidas para tu empresa.

SUPERVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

La protección de datos es una tarea constante dentro 
una empresa. Pridatect no solo ayuda con la 
implementación inicial, también con la supervisión 
continua de riesgos, medidas y administración de tareas 
entre empleados de tu empresa.

Pridatect, plataforma para simplificar el proceso de identificar 
riesgos y proteger datos
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Solución tecnológica de confianza para tu protección de datos
Todo lo que necesitas para cumplir con el RGPD

Elimina riesgos de datos
Evaluación de riesgos

Evaluación de impacto 
automatizada

Evaluación de impacto

Identifica brechas en tu 
protección de datos

Análisis de cumplimiento

Ten un registro de actividades de 
tratamiento actualizado

Actividades de tratamiento

Mapea los flujos de datos de tu 
empresa

Mapa de datos

Define medidas técnicas y 
organizativas para reducir el riesgo

TOMs

Genera informes de privacidad 
automáticamente

Informes de privacidad

Gestiona transferencias 
internacionales de datos

Transferencias internacionales

Maneja exitosamente las brechas de 
seguridad

Gestión brechas de seguridad

Genera políticas de privacidad, 
políticas de cookies, términos y 
condiciones

Cumplimiento de tu web

Gestiona las peticiones de derechos 
de accesos y sujetos

Derechos ARCO

Entorno cloud colaborativo y 
100% seguro 

Userdesk cloud seguro

Representante legal en Reino 
Unido para tu empresa

Representante del Reino Unido

Genera los contratos que necesitas 
por el RGPD 

Contratos con proveedores

Crea documentos legales 
basados en nuestros modelos

Automatización de documentos
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Contacta con nosotros para una demo gratuita o 
utiliza nuestra prueba gratuita durante 7 días. 

¡Haz la prueba con Pridatect!
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Solicita tu demo 
gratuita 

Toma el control de la gestión de la protección de 
datos de tu empresa y recibe asesoramiento por 
parte de expertos en protección de datos para 
poder realizar transferencias de datos con 
seguridad. En Pridatect te ayudamos a detectar 
riesgos y a tomar las medidas adecuadas.

https://www.pridatect.es/demo/
https://www.pridatect.es/prueba-gratuita/
https://www.pridatect.com/en/demo-2/
https://www.pridatect.es/demo
https://www.pridatect.es/demo


Pridatect Privacy Podcast
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¡Apúntate ahora!

Te invitamos a escuchar nuestro podcast, en el que hablaremos sobre todo 
lo relacionado con protección de datos a  través de una serie de entrevistas y 
charlas con exitosos DPOs, compliance managers y expertos legales en 
privacidad de diferentes empresas y sectores.

https://www.pridatect.com/en/demo-2/
https://www.pridatect.es/podcasts/pridatect-privacy-podcast/
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¡Gracias por ver
nuestro Webinar!


