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Con fecha 15 de octubre de 2018 se promulgó la Ley 19.670, de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 
correspondiente el ejercicio 2017. 

Dicha ley contiene modificaciones a la normativa local sobre la Protección de los Datos Personales, en línea con lo dispuesto
por el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea (RGPD). Se trata del primer paso que da 
el legislador nacional en el proceso de adecuación de la normativa local a las últimas tendencias y lineamientos 
internacionales.

Dichas modificaciones apuntan fundamentalmente a los siguientes aspectos:
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• Obligaciones del titular de la base de datos y 
responsabilidad proactiva de las empresas
El responsable de la base de datos o el encargado del 
tratamiento de la misma es el sujeto identificado como 
referente ante cualquier violación a las disposiciones 
legales.

• Delegado de protección de datos
Todas las entidades incluidas en la ley, ya sea públicas o 
privadas (con algunas particularidades) deberán designar 
un delegado de protección de datos, figura que se 
introduce en nuestra normativa

• Ámbito de aplicación territorial de la ley 
Aun cuando el tratamiento de datos se realizara en nuestro 
país, podría resultar aplicable la normativa extranjera 
sobre protección de datos personales. 

• Procedimiento ante incidentes de vulneración de 
seguridad de los datos
Determina cómo se debe actuar y ante quién se debe 
recurrir en caso de ocurrencia de una vulneración de 
seguridad. La información que deberá suministrarse en 
estos casos a las autoridades competentes será objeto de la 
futura regulación.
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El contenido de la presente tiene como propósito brindar información general y no debe utilizarse como sustituto de una consulta con asesores profesionales.
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