Registro de Base de Datos
Riesgos y responsabilidades para las empresas
La ley establece un marco jurídico para garantizar el uso de los
datos personales, y la responsabilidad de los terceros en el
manejo de los mismos. Pero el alcance de la ley vigente es poco
conocido y los mecanismos legales para proteger los datos
también son de difusión muy limitada. Las incidencias recientes
en materia tecnológica aumentan el riesgo al que las empresas se
enfrentan.
Alineados con nuestro objetivo de ofrecer servicios que generen valor a nuestros clientes, nuestro Departamento de
Soluciones a Procesos de Negocios -Outsourcing- ha desarrollado un nuevo servicio destinado a facilitar que quienes
están obligados cumplan con las normas relacionadas con la protección de datos personales.

¿En qué consiste la obligación?

¿Qué ocurre en caso de incumplimiento?

En registrar las bases de datos de la organización, que
contengan datos, ya sea de personas físicas o
jurídicas. Esta obligación no implica ni entrega de bases ni
revelación de los datos allí registrados.

Las sanciones pueden llegar hasta 500.000 UI y se asume
un riesgo especial ante denuncia o una falla en la
seguridad sobre los datos.

¿Qué deben registrar las organizaciones?

¿Cómo podemos apoyarlo?

Todo archivo físico o magnético ordenado, que identifique
personas físicas o jurídicas y datos de éstas, transacciones
que se realizan con ellas o imágenes deben registrarse
ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos
Personales (URCDP).

Un equipo de trabajo de nuestra Firma podrá relevar la
información necesaria para realizar la gestión. Evaluará que
las bases y sus procedimientos cumplan con la normativa
para lograr una registración exitosa. Se ocupará de
completar los formularios, ingresar la información ante el
órgano de control y realizar el seguimiento hasta obtener el
certificado de cumplimiento, correspondiente a cada base.
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