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¡NUEVO ACUERDO! Las autoridades de la UE i EEUU han creado un nuevo tratado, nombrado Privacy Shield 

que sustituye al Safe Harbor. 

Adiós Safe Harbor 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, anuló el 

último Tratado Safe Harbor (Puerto Seguro), este 

hecho dificultó a las empresas europeas, poder seguir 

trabajando con proveedores de EEUU. 

El motivo 

La falta de garantías que ofrecía este Tratado, por la 
adecuada aplicación del derecho fundamental de la 
protección de datos de los ciudadanos europeos. Este 
motivo provocó, que las empresas europeas 
cambiaran de proveedor de servicios, para evitar 
cualquier problema con la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

Nuevo acuerdo Privacy Shield 

A pesar de que, no es definitivo el contenido del 

acuerdo, parece ser, que corrige las deficiencias 

detectadas en el Safe Harbor. 

1. Se incrementan las obligaciones de las 
emprendidas norte americanas. 

Los proveedores de los EEUU que traten datos 
personales procedentes de Europa, se 
comprometerán a cumplir obligaciones más 
sólidas en el que respeta al tratamiento de los 
datos de carácter personal. Así como, garantizar 
los derechos individuales de la protección de datos de 
los ciudadanos. 

2. Un control más exhaustivo, por parte de las 
autoridades norte americanas. 

Las autoridades de los EEUU controlarán que 

los proveedores, apliquen las medidas a las que 

se han comprometido. 

3. Cumplimiento de las decisiones de las 
autoridades de control. 

Cualquier proveedor de los EEUU que trate datos 
personales provenientes de Europa, se tiene que 
comprometer a cumplir con las decisiones de las 
autoridades Europeas. 

4. Obligaciones de transparencia en el acceso 
del Gobierno de los EEUU. 

El acceso por parte de las autoridades públicas de 

los EEUU a los datos provenientes de Europa, se 

sujetará a las limitaciones, garantías y mecanismos 

claros y serán objeto de supervisión. 

5. Protección efectiva de los Derechos de los 
ciudadanos Europeos. 

Cualquier ciudadano europeo que considere que sus 

datos han sido mal utilizados, tendrá diferentes 

posibilidades de recurso, fijando un plazo de tiempo 

para obtener la respuesta del proveedor. Además, la 

resolución alternativa de los conflictos será 

gratuita. 

Las autoridades europeas podrán dirigir sus quejas 

al Departamento de Comercio y a la Comisión 

Federal de Comercio. 

Finalmente, también se ha establecido una nueva 

figura, la del Defensor del Usuario, encargada de 

recibir y tramitar quejas. 

Este nuevo acuerdo es una nueva 
oportunidad para hacer un nuevo engranaje 
adecuado y preciso entre las autoridades 
responsables. 

 

 


