
WEBINAR
Las nuevas Cláusulas Contractuales Tipo de la UE
¿Pueden realizarse transferencias de datos a los Estados Unidos?



EVA ESTÉVEZ

Especialista en derecho 
tecnológico y protección de 
datos personales
     LinkedIn

ANDREA GONZÁLEZ

Especialista en protección 
de datos, postgrado en 
derecho privado europeo

     LinkedIn
  

¡Envíanos tus 
preguntas!

Abogada  

Abogada 

eva.estevez@pridatect.com
andrea.gonzalez@pridatect.com

https://www.linkedin.com/in/eva-estevez-lorenzo-84289612b/
https://www.linkedin.com/in/andreagonzalezfuentes/
mailto:eva.estevez@pridatect.com
mailto:andrea.gonzalez@pridatect.com


Contenido

¿Qué son las cláusulas contractuales tipo o SCC?

¿Qué consecuencias tienen las SCC para las 
empresas?

La solución de Pridatect

 

  

 

SCC en la práctica 



    

Con el Privacy Shield, las empresas estadounidenses pudieron certificarse y comprometerse a 
garantizar la privacidad. Dicha decisión permitió que se realizaran transferencias internacionales 
desde la Unió norma fue diseñada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la 
Comisión Europea y la Administración Suiza para proporcionar a las empresas de ambos lados del 
Atlántico un mecanismo para cumplir con los requisitos de protección de datos al transferir datos 
personales desde la Unión Europea y Suiza a los Estados Unidos en apoyo del comercio 
transatlántico. 

Antecedentes: Privacy Shield

ANTECEDENTES 
FISA 702 ( Foreign Intelligence 
SurveillanceAct): las 
autoridades estadounidenses 
pueden tener acceso a datos 
de ciudadanos no 
estadounidenses sin una orden 
judicial

CASO
El TJUE dictaminó que esto 
era algo contrario al RGPD y 
que iba en contra del nivel de 
protección de datos 
adecuado. 

RESOLUCIÓN
Como resultado de la 
sentencia Schrems II, el 
Privacy Shield fue invalidado 
en  en julio de 2020 por el 
TJUE.



DGSVO

Las cláusulas anteriores (derogadas por las nuevas) eran uno de los mecanismos más 
habituales para realizar transferencias internacionales. Las cláusulas se encontraban en 
proceso de revisión al ser anteriores que el RGPD.

Las nuevas SCC se revisaron 
teniendo en cuenta la sentencia del 
caso Schrems II. Se publicaron en el 
Diario Oficial de la Comisión Europea 
el 7 de junio de 2021.

SCC según Schrems-II

→ la revisión de las SCC se ve 
acelerada por la decisión del 
caso Schrems II, que aunque las 
considerara válidas concluía que 
en algunos casos podían no ser 
suficientes para garantizar un 
adecuado nivel de protección 
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¿Cómo son las nuevas SCC?

Las cláusulas contractuales tipo son un instrumento para transferir datos personales entre 
la Unión Europea y terceros países sin imponer cargas innecesarias a los operadores 
económicos, garantizando un nivel de seguridad adecuado.

● Documento con estructura modular:

○ Los contratos deben ser adaptados individualmente y contar con los módulos 
necesarios, dependiendo del tipo de escenario de transferencia de datos

○ Se debe agregar la finalidad del tratamiento y la información sobre medidas de 
seguridad.

○ Hay que tener en cuenta que puede ser más propenso a errores.

● Los módulos anteriores se han adaptado al RGPD y los requisitos son más detallados: 
○ de responsable a responsable (R-R);
○ de responsable a encargado (R-E);
○ de encargado a responsable (E-R); y
○ de encargado a encargado (E-E).

La estructura modular de las nuevas SCC en cuanto escenarios diferentes tienen en cuenta 
dos escenarios que no se contemplaban con las anteriores (E-R y E-E). De esta manera, las 
nuevas SCCs reflejan mejor la diversidad de escenarios presente en la realidad.
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La estructura de los SCC

SECCIÓN 1 I general

● Una primera sección introductoria con cláusulas generales sobre 
interpretación y jerarquía,

SECCIÓN  2 I Obligación de las partes

● Obligaciones esenciales de protección de datos, remedios, 
responsabilidad, indemnización, seguimiento

SECCIÓN 3 I Derecho del país y obligaciones sobre acceso por parte de 
las  autoridades públicas

● Una tercera sección sobre obligaciones de análisis de normas 
locales y acceso a datos por parte de las autoridades

PARTE 4 I Disposiciones finales

● Una cuarta sección con cláusulas finales como pueden ser, la 
cláusula de ley aplicable o la de jurisdicción

Los escenarios R-R, E-R  y E-E contienen 
dos anexos sobre características del 
tratamiento y medidas técnicas y 
organizativas, mientras que los 
escenarios R-E y E-E contienen un anexo 
adicional para listar a los subencargados 
del tratamiento.
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Evaluación del impacto de la transferencia 
internacional de datos

Revisión del impacto de las transferencias:

● Ambas partes de las SCC deben asegurarse de que la parte 
contratante del tercer país pueda cumplir con sus 
obligaciones derivadas de estas cláusulas y llevar a cabo un  
Evaluación del impacto de la transferencia de datos:
○ ¿Puede el importador de datos cumplir con los requisitos 

del contrato?
○ ¿Se han tomado las medidas de protección adecuadas?

● Lo que debe considerar:
○ Categorías de datos 
○ Finalidades
○ Sector 
○ ...

● Documentación: debe estar disponible para las autoridades al 
momento de presentar la solicitud.

Según el RGPD (Art. 44), 
los datos personales sólo 

pueden transmitirse a 
países no pertenecientes 

a la UE (los llamados 
terceros países) si existe 

un nivel adecuado de 
protección de datos.
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Medidas para atender las solicitudes de las autoridades
Requisitos específicos para atender solicitudes de autoridades:

● El importador de datos (tercer país) se compromete, en el caso de una 
solicitud de comunicación de datos de una autoridad del tercer país, a 
realizar un control de la legalidad, y si existen motivos razonables para 
considerar que la solicitud es ilegal con arreglo al Derecho del tercer país de 
destino, debe impugnarla, agotando, en su caso, todas las vías de recurso.

● También debe exigirse al importador de datos que documente cualquier 
solicitud de comunicación recibida y la respuesta dada, y que ponga dicha 
información a disposición del exportador de datos, de la autoridad de 
control competente o de ambos, previa solicitud.

● Si el importador de datos ya no puede cumplir las SCC, debe comunicarlo al 
exportador de datos, incluso cuando sea consecuencia de una solicitud de 
comunicación.



Ventajas de las nuevas SCC

● Adaptación al RGPD
● Protección de los interesados (por 

ejemplo, clientes / usuarios)
● Celebración de contratos por 

terceros (contratos colectivos)

● Flexibilidad y más ámbito de 
aplicación. 

● Analogía al contrato de 
encargado. 

● Ajuste a la sentencia Schrems II

● Regulación de prioridad y 
regulación de responsabilidad

● Consideraciones más específicas 
sobre medidas técnicas y 
organizativas

Las nuevas cláusulas contractuales estándar de la UE no son válidas en Suiza y Gran Bretaña.



Por lo general, los proveedores de servicios proporcionan las cláusulas contractuales 
estándar de dos maneras

Las SCC en la práctica
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Términos y condiciones

Partes o anexos a los 
términos y condiciones 
automáticamente cuando 
se concluye el contrato
por ejemplo, grandes 
proveedores de EE. UU. 
como Google, Mailchimp, 
etc.

 Contrato

Por ejemplo, empresas 
más pequeñas / empresas 
que no trabajan para 
clientes de la UE a gran 
escala.

https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/


Plazo de implementación

Q2 | 2021 2022Q3 | 2021

En el Diario 
oficial de la UE

Entrar en vigor:

Quedan derogadas 
las anteriores SCC

Se considerará que 
los contratos 

celebrados con las 
anteriores SCC 

ofrecen garantías 
adecuadas:

07.06.2021

27.06.2021

27.09.2021 27.12.2022

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

3 meses

18 meses



1. Conocer las transferencias
Comprobar si los datos de los clientes, usuarios, miembros, etc. se 
procesan en terceros países y, en particular, en Estados Unidos (o por 
empresas con sede en estos países).

2. Examen del texto del contrato:
○ ¿Se han elegido los módulos correctos?

○ ¿No has cambiado el contenido?

○ ¿Se han completado correctamente los anexos?

3. Examen del nivel de protección de datos:
○ Implementar el proceso de evaluación de impacto de la 

transferencia de datos.

○ ¿Puede el proveedor del tercer país cumplir con el nivel de 
protección de datos (por ejemplo, se evita el riesgo de acceso a los 
datos por parte de las autoridades estadounidenses)?

○ ¿Se han implantado las medidas de seguridad adecuadas (por 
ejemplo, procedimientos de cifrado, seudonimización, ubicación del 
servidor en la UE, bajo riesgo para los datos de los interesados)? 13

Monitorización

Importante: Antes y después de completar las SCC, se debe 
verificar el cumplimiento de protección de datos de forma 
individualizada y continua:

1.

2.

3.

4. Adaptar los módulos a las necesidades de cada 

caso. 

5. Implementar las nuevas SCC para las 

transferencias que no contaban con garantía.

6. Cambio de las anteriores SCC por las nuevas.

7. Cambiar proveedores de terceros países si no 

aceptan / utilizan las SCC.

8. Documentar y reevaluar constantemente.
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Las nuevas cláusulas contractuales estándar de la UE 
proporcionan una base sólida para las transferencias 
de datos a terceros países.

PERO: La seguridad jurídica completa no puede 
garantizarse únicamente con el texto del contrato.

→ Las transferencias de datos estadounidenses y el 
uso de proveedores estadounidenses no serán legales 
por el mero hecho de implementar las nuevas SCC, 
habrá que implementar medidas de seguridad que 
puedan garantizar un nivel de seguridad adecuado.

¿Son posibles las transferencias de
 datos a EE. UU. ?



Pridatect, plataforma para simplificar el proceso de 
identificar riesgos y proteger datos

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.
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Identificar los flujos de datos en la empresa

● Creación de mapas de datos basados en tareas con todos los 

departamentos

● Orientación virtual de especialistas en protección de datos

● Guíese fácilmente por nuestra práctica biblioteca 

● Mapa de datos actualizado de todas las actividades de 

procesamiento

Identificar los riesgos a tiempo



Aplicar medidas de protección de datosTOMs

● Los usuarios con rol por departamento reciben tareas 
para la implementación de la protección de datos en 
la empresa

● Tareas automáticas desencadenadas por la 
incorporación, las actividades de procesamiento, los 
análisis de riesgo, las solicitudes de información, las 
violaciones de datos

● Notificaciones de actualizaciones legales, revisiones 
periódicas, supresión de datos

● Tareas explicadas de forma sencilla con 
documentación sobre protección de datos si es 
necesario



Su asistente de protección de datos cControl y notificaciones

Con la inteligencia de privacidad asistida de Pridatect, 
las empresas pueden automatizar los procesos del 
RGPD::

● Tratamiento de las consultas de los interesados

● Borrado regular de datos

● Gestión de la violación de datos

● Definición de las medidas de seguridad (MTO))

● Notificaciones de cambios y actualizaciones 

De este modo, Pridatect hace que sus procesos 
de protección de datos sean más ágiles, y 
también garantiza una respuesta oportuna a los 
incidentes críticos.
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 Alex: ¡Por favor, borra mis datos!

Löschanfrage: Kundendatenbank | Due: 15.06.2020

           Löschanfrage: Mailjet  | Due: 15.06.2020

             Löschanfrage: IT System  | Due: 15.06.2020

Hola Alex, tus datos han sido borrados.

      Identificación de datos y creación de tareas



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

DPO Virtual para tu empresa
Servicio DPO externo

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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Solución tecnológica de confianza para tu protección de datos
Todo lo que necesitas para cumplir con el RGPD



Toma el control de la gestión de la protección de datos de 

empresa y garantiza el cumplimiento del RGPD, ofreciendo 

la mayor seguridad a tus clientes. En Pridatect te ayudamos 

a detectar riesgos y a tomar las medidas adecuadas.

¡Haz la prueba con Pridatect!
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Contacta con nosotros para una demo gratuita o utiliza nuestra prueba gratuita 
durante 7 días. 

Solicita tu demo 
gratuita 

https://www.pridatect.de/demo/
https://www.pridatect.es/demo
https://www.pridatect.es/demo
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