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El Reglamento UE 2016/679 de protección de datos ha sido aprobado el día 14 de abril 
del 2016 por el Parlamento Europeo. 

Transferencias a terceros países. 

El RGPDUE también contempla la transferencia de 
datos personales a terceros países u organizaciones 
internacionales. 

Por tanto, si los datos personales se transfieren de la 
Unión Europea a responsables, encargados u otros 
destinatarios en terceros países, esto no debe 
menoscabar el nivel de protección de las 
personas físicas garantizado en la UE por el 
Reglamento General de Protección de Datos. 

Obligaciones 

Los datos solo podrán ser comunicados fuera de la 
UE: 

• A países territorios o sectores específicos, 
sobre los que la comisión haya adoptado una 
decisión reconociendo que ofrecen el nivel de 
protección adecuado. 
 

• Cuando se haya ofrecido garantías 
adecuadas, sobre la protección que los datos 
recibirán en su destino. 
 

• Cuando se aplique alguna de las excepciones 
que permiten transferir los datos sin garantías 
de protección adecuada, por razones de 
necesidad vinculadas al propio interés del 
titular de los datos. 

 

 

A tener en cuenta  

• Las decisiones de adecuación que la Comisión 
ha adoptado con anterioridad a la aplicación 
del RGPDUE, seguirán siendo válidas. 

• Las decisiones de la Comisión estableciendo 
cláusulas tipo, para los contratos en los que 
se establecen garantías para las 
transferencias internacionales, seguirán 
siendo válidas. 

• Las autorizaciones de transferencias que las 
autoridades nacionales de protección de 
datos hayan otorgado sobre la base de 
garantías contractuales, seguirán siendo 
válidas. 

• Las garantías sobre la protección que 
recibirán los datos en destino, las debe 
ofrecer el exportador, que podrá ser tanto un 
responsable como un encargado de 
tratamiento. 

• Se amplía la lista de posibles instrumentos 
para ofrecer garantías, incluyéndose 
expresamente, las Normas Corporativas 
Vinculantes para responsables y encargados, 
los códigos de conducta y esquemas de 
certificación. 

• En los casos de Normas corporativas 
vinculantes, cláusulas contractuales 
estándar, códigos de conducta y esquemas 
de certificación, la transferencia no requerirá 
la autorización de las autoridades de 
supervisión. 

En los siguientes boletines les expondremos con el máximo rigor posible, los siguientes 
principios que contempla el Reglamento UE 2016/679. 

  


