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José Luis Piñar Mañas 

LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA UNIÓN 
EUROPEA. 

 

- DIRECTIVA – LEYES DE TRANSPOSICIÓN EN 
CADA ESTADO 

- REGLAMENTO: APLICACIÓN DIRECTA. LEYES 
DE DESARROLLO EN CADA ESTADO 
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IMPACTO DEL NUEVO REGLAMENTO EN 
MEXICO 

 

- TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

- ADECUACIÓN: IMPORTANCIA DE LA 
ADECUACIÓN PARA MÉXICO E IMPACTO DEL 
NUEVO REGLAMENTO EN EL PROCESO DE 
ADECUACIÓN 
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• DE LA DIRECTIVA 95/46/CE AL REGLAMENTO 
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

• Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE: Reglamento 
general de protección de datos. 
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• Aplicable dos años después (artículo 99): 25 de 
mayo de 2018 

• Los Reglamentos de la Unión Europea tienen un 
alcance general y son obligatorios en todos sus 
elementos y directamente aplicables en cada 
Estado miembro (art. 288 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, versión 
consolidada de 2010) 

• Principio de Lealtad comunitaria (no adoptar 
medidas que puedan ser contrarias a la 
efectividad del Reglamento) 
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• RELACIÓN ENTRE EL REGLAMENTO Y LAS 
LEGISLACIONES NACIONALES DE PROTECCIÓN 
DE DATOS 

• EFECTOS DEL REGLAMENTO SOBRE LA LOPD 

– Art. 2.2.a): el Reglamento no se aplica al 
tratamiento de datos en el ejercicio de una 
actividad no comprendida en el ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión 

– Considerando 8 

COMISION GENERAL DE CODIFICACIÓN 
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DIRECTIVA 

72 considerandos; 34 artículos 
I.- Disposiciones generales 

II.- Condiciones generales para la licitud del tratamiento 
de datos personales. 

III.- Recursos judiciales, responsabilidad, sanciones 

IV.- Transferencia de datos personales a países terceros 

V.- Códigos de Conducta 

VI.- Autoridad de control y grupo de protección de las 
personas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales. 

7 



José Luis Piñar Mañas 

REGLAMENTO 
173 considerandos; 99 artículos 

 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 
II.- PRINCIPIOS 
III.- DERECHOS DEL INTERESADO 
IV.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 
V.- TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES A TERCEROS PAISES U 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
VI.- AUTORIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES 
VII.- COOPERACIÓN Y COHERENCIA 
VIII.- RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 
IX.- DISPOSICIONES RELATIVAS A SITUACIONES ESPECIFICAS DE 
TRATAMIENTO 
X.-ACTOS DELEGADOS Y ACTOS DE EJECUCIÓN 
XI.- DISPOSICIONES FINALES 
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I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

OBJETO 
• El Reglamento protege el derecho a la protección de 

datos y garantiza la libre circulación de datos en la 
Unión (art. 1). 

APLICACIÓN MATERIAL 
• Art. 2 
APLICACIÓN TERRITORIAL 
• Art. 3. 
DEFINICIONES 
• Art. 4 

9 



José Luis Piñar Mañas 

APLICACIÓN TERRITORIAL 
- Art. 3: Ambito territorial 
2.El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos 
personales de interesados que residan en la Unión por parte 
de un responsable o encargado no establecido en la Unión, 
cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con:  
a) la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la 
Unión, independientemente de si a estos se les requiere su 
pago, o  
b) el control de su comportamiento, en la medida en que este 
tenga lugar en la Unión.  
- Considerandos 22 a 25. 
- Art. 27: Representantes de responsables o encargados del 
tratamiento no establecidos en la Unión 
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II.- PRINCIPIOS 
Principios relativos al tratamiento (art. 5) 
- Licitud, lealtad, transparencia 
- Limitación de finalidad 
- Minimización de datos 
- Exactitud 
- Limitación del plazo de conservación 
- Integridad y confidencialidad 
- Responsabilidad proactiva 
Licitud del tratamiento (art. 6) 
Condiciones para el consentimiento (art. 7): definición: art. 4.11) 

Consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de la 
información (art. 8) 

Tratamientos de categorías especiales de datos (art. 9) 
Tratamiento de datos relativos a condenas e infracciones penales (art. 10): 
garantías adecuadas; control de las autoridades públicas. 
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CONSENTIMIENTO 

Art. 4. Definiciones: 

11. «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad libre, específica, 
informada e inequívoca por la que el interesado 
acepta, ya sea mediante una declaración o una 
clara acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen;  
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(32) El consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro 
que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, 
e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de 
carácter personal que le conciernen, como una declaración por escrito, 
inclusive por medios electrónicos, o una declaración verbal. ….. Por 
tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben 
constituir consentimiento. El consentimiento debe darse para todas 
las actividades de tratamiento realizadas con el mismo o los mismos 
fines. Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el 
consentimiento para todos ellos. Si el consentimiento del interesado 
se ha de dar a raíz de una solicitud por medios electrónicos, la solicitud 
ha de ser clara, concisa y no perturbar innecesariamente el uso del 
servicio para el que se presta.  
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Artículo 7 Condiciones para el consentimiento  

1. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable 
deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos 
personales.  

2. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita 
que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará 
de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y 
de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna 
parte de la declaración que constituya infracción del presente Reglamento.  

3. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado 
será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.  

4. Al evaluar si el consentimiento se dio libremente, se tendrá en cuenta en la mayor 
medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida 
la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos 
personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato.  
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Artículo 8 Condiciones aplicables al consentimiento del niño en relación con 
los servicios de la sociedad de la información  
1. Cuando se aplique el artículo 6, apartado 1, letra a), en relación con la 
oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, el 
tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando 
tenga como mínimo 16 años. Si el niño es menor de 16 años, tal tratamiento 
únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el 
titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que 
se dio o autorizó.  
Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales 
fines, siempre que esta no sea inferior a 13 años. 
2. El responsable del tratamiento hará esfuerzos razonables para verificar en 
tales casos que el consentimiento fue dado o autorizado por el titular de la 
patria potestad o tutela sobre el niño, teniendo en cuenta la tecnología 
disponible.  
3. El apartado 1 no afectará a las disposiciones generales del Derecho 
contractual de los Estados miembros, como las normas relativas a la validez, 
formación o efectos de los contratos en relación con un niño.   
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Artículo 9 Tratamiento de categorías especiales de datos personales  

1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen 
el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones 
religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos 
genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca 
a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la 
vida sexual o las orientación sexuales de una persona física.  

2. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las 
circunstancias siguientes:  

a) el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de 
dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, 
excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros 
establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede 
ser levantada por el interesado;  
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Responsabilidad (art. 24) 

Privacidad desde el diseño (art. 25) 

Privacidad por defecto (art. 25). 
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Responsabilidad  
(art. 24) 

 
1. Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del 
tratamiento así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para 
los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del 
tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de 
garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el 
presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando 
sea necesario.  
2. Cuando sean proporcionadas en relación con las actividades de 
tratamiento, entre las medidas mencionadas se incluirá la aplicación, por 
parte del responsable del tratamiento, de las oportunas políticas de 
protección de datos.  
3. La adhesión a códigos de conducta o a un mecanismo de certificación 
podrán ser utilizados como elementos para demostrar el cumplimiento de 
las obligaciones por parte del responsable del tratamiento. 
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Privacidad desde el diseño 
Art. 25.1 

El responsable del tratamiento aplicará, tanto en el 
momento de determinar los medios de tratamiento 
como en el momento del propio tratamiento, 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, como 
la seudonimización, concebidas para aplicar de 
forma efectiva los principios de protección de 
datos, como la minimización de datos, e integrar las 
garantías necesarias en el tratamiento, a fin de 
cumplir los requisitos del presente Reglamento y 
proteger los derechos de los interesados.  
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Privacidad por defecto 

Art. 25.2 
El responsable del tratamiento aplicará las medidas 
técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar 
que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los 
datos personales que sean necesarios para cada uno de 
los fines específicos del tratamiento. Esta obligación se 
aplicará a la cantidad de datos personales recogidos, a la 
extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y 
a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en 
particular que, por defecto, los datos personales no sean 
accesibles, sin la intervención de la persona, a un número 
indeterminado de personas físicas.  
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III.- DERECHOS DEL INTERESADO (de ARCO a ARSLPO) 
Ejercicio manifiestamente infundado o excesivo (art. 12.5). 
Transparencia (información). Art. 12, 13 y 14 (incluido 
información sobre plazo de conservación)  
Acceso (art. 15) (incluidas las garantías en caso de 
transferencias; derecho a obtener una copia: art. 15.3) 
Rectificación (art. 16) 
Supresión (art. 17) 
Limitación del tratamiento (art. 18) 
 Obligación de notificación (art. 19). 
Derecho a la portabilidad (art. 20) 
Derecho de oposición (art. 21) 
Decisiones individualizadas (art. 22) 
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Derecho de supresión (Derecho al olvido)  

art. 17 

• Sin dilación indebida; ante el responsable 
(STJUE 13-5-2014) 

• Circunstancias en las que se tiene derecho al 
olvido 

• El editor debe informar a los buscadores. 

• Excepciones 

• Art. 85 del Reglamento 
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Derecho a la portabilidad (art. 20) 
1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos 
personales que le incumban, que haya facilitado a un 
responsable del tratamiento, en un formato estructurado, 
de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro 
responsable del tratamiento sin que lo impida el 
responsable al que se los hubiera facilitado, cuando:  

a) el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un 
contrato, y  
b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados.  

2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos el 
interesado tendrá derecho a que los datos personales se 
transmitan directamente de responsable a responsable 
cuando sea técnicamente posible. 
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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

Corresponsables del tratamiento (art. 26). 

Representantes de responsables o encargados 
no establecidos en la Unión (art. 27). 

Encargado del tratamiento (art. 28) 

Contrato 

Subencargados 

 

24 



José Luis Piñar Mañas 

Registro de las actividades de tratamiento 
Art. 30 

- Del responsable 
- Del encargado 
- Por escrito 
- A disposición de la Autoridad de Control 
- No es obligatorio para ninguna empresa ni organización 

que emplee a menos de 250 personas, a menos que el 
tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los 
derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, 
o incluya categorías especiales de datos personales, o datos 
personales relativos a condenas e infracciones penales  
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SEGURIDAD DE LOS DATOS 

Arts. 32-34 

Medidas técnicas y organizativas (art. 32) 
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Notificación de violaciones de seguridad 

Notificación de violaciones de seguridad a la autoridad de 
control (art. 33) 

- En todo caso. 
- Sin dilación:  a ser posible, antes de 72 horas 
- El encargado debe notificar al responsable (art. 33.2) 

Notificación de violaciones de seguridad al interesado 
(art. 34) 

- Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los 
datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y 
libertades de las personas físicas 
- Excepciones (34.3) 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS 

Art. 35 
Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si 
utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, 
entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas 
físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento, 
una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la 
protección de datos personales. 

Asesoramiento del DPO 
Supuestos en los que es obligatoria 
Contenido mínimo 
Valor de los códigos de conducta 
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DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Arts. 37-39 

El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado 
de protección de datos siempre que:  

a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, 
excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función 
judicial;  
b) las actividades principales del responsable o del encargado 
consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su 
naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y 
sistemática de interesados a gran escala, o  
c) las actividades principales del responsable o del encargado 
consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales 
de datos personales y de datos relativos a condenas e infracciones 
penales 

Delegados de grupos empresariales, autoridades públicas u 
organismos públicos 
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DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

- Supuestos en los que es posible (u obligatorio) 
su nombramiento (art. 37). 

- Régimen (art. 37) 

- Posición (art. 38) 

- Funciones (art. 39) 
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CODIGOS DE CONDUCTA 
(arts. 40-41) 

- Los Estados miembros, las autoridades de control, el Comité 
y la Comisión promoverán la elaboración de códigos de 
conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación del 
Reglamento, teniendo en cuenta las características 
específicas de los distintos sectores de tratamiento y las 
necesidades específicas de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas.  
- Las asociaciones y otros organismos representativos de 
categorías de responsables o encargados del tratamiento 
podrán elaborar códigos de conducta o modificar o ampliar 
dichos códigos con objeto de especificar la aplicación del 
Reglamento 
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CODIGOS DE CONDUCTA 

Régimen 

Contenido 

Alcance 

Supervisión: 

- Autoridad de control 

- Organismo acreditado por la autoridad de 
control (régimen de la acreditación: art. 41) 
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CERTIFICACIÓN 
(arts. 42-43) 

- Los Estados miembros, las autoridades de control, el Comité y la 
Comisión promoverán, en particular a nivel de la Unión, la creación 
de mecanismos de certificación en materia de protección de datos 
y de sellos y marcas de protección de datos a fin de demostrar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento en las operaciones 
de tratamiento de los responsables y los encargados. Se tendrán en 
cuenta las necesidades específicas de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.  

- Voluntaria 
- Máximo tres años 
- Organismo de certificación 

- Debe estar acreditado 
- Régimen 

33 



José Luis Piñar Mañas 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES A TERCEROS 
PAISES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

(Arts. 44-50) 
Principio general 
Solo se realizarán transferencias de datos personales que sean 
objeto de tratamiento o vayan a serlo tras su transferencia a 
un tercer país u organización internacional si, a reserva de las 
demás disposiciones del Reglamento, el responsable y el 
encargado del tratamiento cumplen las condiciones 
establecidas en el mismo, incluidas las relativas a las 
transferencias ulteriores de datos personales desde el tercer 
país u organización internacional a otro tercer país u otra 
organización internacional  
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Transferencias basadas en una decisión de adecuación 
(art. 45) (las decisiones adoptadas en virtud de la 
Directiva 95/46/CE permanecerán en vigor). 

Transferencias mediante garantías adecuadas (art. 46) 

Normas corporativas vinculantes (art. 47) 

Transferencias o comunicaciones no autorizadas por el 
Derecho de la Unión (art. 48) 

Excepciones para situaciones específicas (art. 49) 

Cooperación internacional en el ámbito de la protección 
de datos personales (art. 50) 
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AUTORIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES 
(arts. 51-59) 

• INDEPENDENCIA 
• COMPETENCIAS, FUNCIONES Y PODERES 
• Las autoridades de control no serán competentes para 

controlar las operaciones de tratamiento efectuadas 
por los tribunales en el ejercicio de su función judicial.  

• La autoridad de control del establecimiento principal o 
del único establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento será competente para 
actuar como autoridad de control principal para el 
tratamiento transfronterizo realizado por parte de 
dicho responsable o encargado  
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COOPERACIÓN Y COHERENCIA 
(Arts. 60-67) 

Autoridad de control principal: la autoridad de control del 
establecimiento principal o del único establecimiento del responsable 
o del encargado del tratamiento será competente para actuar como 
autoridad de control principal para el tratamiento transfronterizo 
realizado por parte de dicho responsable o encargado  (art. 56). 
Autoridad de control interesada (art. 4.22): la autoridad de control a 
la que afecta el tratamiento de datos personales debido a que:  
• a) el responsable o el encargado del tratamiento está establecido 

en el territorio del Estado miembro de esa autoridad de control;  
• b) los interesados que residen en el Estado miembro de esa 

autoridad de control se ven sustancialmente afectados o es 
probable que se vean sustancialmente afectados por el tratamiento, 
o  

• c) se ha presentado una reclamación ante esa autoridad de control;  
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Resolución (art. 60):  
• 7. La autoridad de control principal adoptará y notificará la 

decisión al establecimiento principal o al establecimiento 
único del responsable o el encargado del tratamiento, 
según proceda, e informará de la decisión a las autoridades 
de control interesadas y al Comité, incluyendo un resumen 
de los hechos pertinentes y la motivación. La autoridad de 
control ante la que se haya presentado una reclamación 
informará de la decisión al reclamante.  

• 8. No obstante lo dispuesto en el apartado 7, cuando se 
desestime o rechace una reclamación, la autoridad de 
control ante la que se haya presentado adoptará la 
decisión, la notificará al reclamante e informará de ello al 
responsable del tratamiento.  
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COHERENCIA 

(arts. 63-67) 

Art. 63: A fin de contribuir a la aplicación coherente 
del Reglamento en toda la Unión, las autoridades 
de control cooperarán entre sí y, en su caso, con la 
Comisión, en el marco del mecanismo de 
coherencia. 

- Dictamen del Comité 

- Resolución de conflictos por el Comité 

- Procedimiento de urgencia 
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COMITÉ EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

(Arts. 68 a 76) 

Composición 

Independencia 

Funciones 

Funcionamiento 

Presidente 

Secretaría (EDPS) 
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RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 
(arts. 77 a 84) 

 

- Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción 
judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación 
ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro en 
el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la 
supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos 
personales que le conciernen infringe el Reglamento (art. 77). 
 - Las acciones contra un responsable o encargado del tratamiento 
deberán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en el que 
el responsable o encargado tenga un establecimiento. 
Alternativamente, tales acciones podrán ejercitarse ante los tribunales 
del Estado miembro en que el interesado tenga su residencia habitual, 
a menos que el responsable o el encargado sea una autoridad pública 
de un Estado miembro que actúe en ejercicio de sus poderes públicos 
(art. 79.2).  
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DERECHO A INDEMNIZACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD 

(art. 82) 

Toda persona que haya sufrido daños y 
perjuicios materiales o inmateriales como 
consecuencia de una infracción del presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o el encargado del tratamiento una 
indemnización por los daños y perjuicios 
sufridos.  
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REGIMEN SANCIONADOR 
Poderes correctivos de las autoridades de control 
(art. 58.2) 
Multas: 
- Circunstancias concurrentes (art. 83.2 y 3) 
- Cuantía de las multas (art. 83.4, 5 y 6) 

- Hasta 10.000.000 € o, tratándose de empresas, hasta 
2% volumen de negocio total anual global 

- Hasta 20.000.000 € o, tratándose de empresas, 4 % 
volumen de negocio total anual global 

- Posible multa a las AAPP (art. 83.7): decisión de 
cada Estado 
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DISPOSICIONES RELATIVAS A SITUACIONES 
ESPECIFICAS DE TRATAMIENTO 

(Arts. 85-91) 

- Tratamiento y libertad de expresión y de 
información (art. 85): Los Estados miembros 
conciliarán por ley el derecho a la protección de los 
datos personales en virtud del Reglamento con el 
derecho a la libertad de expresión y de información, 
incluido el tratamiento con fines periodísticos y 
fines de expresión académica, artística o literaria.  
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Tratamiento y acceso del público a documentos 
oficiales (art. 86) 

Tratamiento del número nacional de 
identificación (art. 87) 

Tratamiento en el ámbito laboral (art. 88). 

Garantías y excepciones aplicables al 
tratamiento con fines de archivo en interés 
público, fines de investigación científica o 
histórica o fines estadísticos (art. 89). 
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DISPOSICIONES FINALES 

(arts. 94-99) 

Derogación Directiva 95/46/CE (art. 94: 25 de mayo de 
2018) 

Relación con Directiva 2002/58/CE (art. 95) 

Relación con acuerdos celebrados anteriormente (art. 96) 

Informes de la Comisión (art. 97): cada 4 años. 

Revisión de otros actos jurídicos de la Unión en materia 
de protección de datos (art. 98): protección de datos por 
parte de las Instituciones, órganos y organismos de la 
Unión. 
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Entrada en vigor y aplicación (art. 99) 

1. El presente Reglamento entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.  

2. Será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018  

El presente Reglamento será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro.  
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MUCHAS GRACIAS 

jlpinar@pmasociados.com 

jlpinarm@gmail.com 

jlpinar@ceu.es  
 

 

©José Luis Piñar Mañas. Permitida la cita indicando la fuente 
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