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El pasado 4 de junio, la Comi-
sión Europea aprobaba una 
actualización de las reglas que 
las empresas comunitarias 
debían adoptar a la hora de in-
tercambiar datos en terceros 
países, ajenos al mercado de 
la UE. La institución adaptaba 
así las condiciones que figu-
ran en los contratos a los que 
llegan las compañías del Viejo 
Continente cuando quieren 
compartir información fuera 
del entorno europeo. “Las 
cláusulas contractuales tipo 
(CCT, por sus siglas en inglés) 
van a sustituir a las aprobadas 
previamente al Reglamento 
General de Protección de Da-
tos”, explica Mireia Paricio, 
abogada del área de tecnolo-
gías y economía digital de Ce-
ca Magán.  
 Las nuevas condiciones en-
tran en vigor a los 20 días de 
su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, 
es decir, el 27 de junio, que-
dando derogadas las hasta 
ahora vigentes a partir del 27 
de septiembre de 2021. “Es 
decir, desde esta fecha, se de-
berán suscribir estas nuevas 
cláusulas contractuales tipo si 
se quiere seguir transfiriendo 
datos personales a responsa-
bles o encargados del trata-
miento fuera de la Unión Eu-
ropea”, asegura Paricio. 

Ahora bien, ¿qué significa 
este cambio para los negocios 
comunitarios? En principio, 
simplifica mucho su tarea. 
Hasta este cambio, cuando las 
compañías europeas querían 
transferir datos personales 
fuera de la UE, por ejemplo, 
porque perteneciendo a un 
grupo empresarial interna-
cional necesitaban pasar in-
formación de empleados o 
clientes a la compañía matriz, 

solamente lo podían hacer si 
contaban con una base legal. 
“Al invalidarse el marco legal, 
por ejemplo, con EEUU y no 
existiendo un sustituto de es-
te entorno jurídico, había que 
buscar bases alternativas que 
permitan a las empresas desa-
rrollar su actividad a nivel glo-
bal. Por eso son tan importan-
tes las CCT, porque son el 
marco más rápido y más efec-
tivo para legitimar estas 
transferencias internaciona-
les de datos cuanto no existe 
un acuerdo con el país de des-
tino”, explica la abogada de 
Ceca Magán. 

De esta forma se simplifi-
can mucho los documentos 
que los negocios deben pre-
parar y firmar el exportador e 
importador de los datos, ayu-
dando a impulsar el negocio 
internacional desde Europa. 
“Las nuevas CCT son una ga-
rantía para las organizacio-
nes. En este sentido, dotan de 
mayor seguridad jurídica a di-
chas transferencias, algo que 
se viene demandando de for-
ma constante por el sector 
empresarial”, concluye Pari-
cio. 

Hasta el día 27 de 
septiembre tienen 
de margen las 
empresas para 
adaptar el cambio

Las CCT dotan de 
mayor seguridad 
jurídica al trasvase 
de datos entre 
compañías


