
 

1 

 

 

 

 

 

             

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL EFECTO DEL BREXIT ENTRE REINO 

UNIDO Y LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

El pasado 1 de enero de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Comercio y Cooperación 

entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y 

el Reino Unido e Irlanda del Norte, por otra, lo que ha terminado revelando 

las consecuencias inmediatas del Brexit en materia de privacidad y protección 

de datos. Las consecuencias más destacables son la existencia de un periodo de 

transición de un máximo de 6 meses en el que podrán seguir transmitiéndose datos 

personales de la Unión Europea a Reino Unido sin que sea necesario establecer 

salvaguardas adicionales, así como la necesidad de evaluar si es precisa la 

designación de un representante en la Unión Europea del responsable o 

encargado del tratamiento y su equivalente en el Reino Unido.  

 

El pasado 15 de diciembre de 2020, la European Data Protection Board emitió una nota 

informativa recordando que el periodo de transición acordado para la salida del Reino 

Unido de la UE finalizaba el 31 de diciembre, conllevando el inicio de una nueva etapa 

en materia de protección de datos personales. 

 

La mencionada nota informativa indicaba que, a partir del 1 de enero de 2021, las 

transferencias de datos a entidades del Reino Unido equivaldrían a una transferencia 

internacional a un tercer país, quedando sujetas a las previsiones establecidas en el 

Capítulo V del RGPD. 

 

Hacemos un breve apunte de esta cuestión: 

 

Los responsables y encargados del tratamiento podrán realizar transferencias 

internacionales de datos sin necesidad de una autorización de la Agencia 

Española de Protección de Datos siempre que el tratamiento de datos observe lo 

dispuesto en el RGPD y se den los siguientes supuestos: 

 

1. Los destinatarios de los datos se encuentren en un país, un territorio o 

uno o varios sectores específicos de ese país u organización 

internacional que haya sido declarado de nivel de protección adecuado 

por la Comisión Europea.  

 

 

 

 

 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_transferstoukaftertransitionperiod_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_transferstoukaftertransitionperiod_en.pdf
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Hasta la fecha los países y territorios que están declarados como adecuados están 

tasados y el Reino Unido no se encuentra entre ellos. 

 

 

• Suiza. Decisión 2000/518/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000 

• Canadá. Decisión 2002/2/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, 

respecto de las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la ley canadiense 

de protección de datos 

• Argentina. Decisión 2003/490/CE de la Comisión, de 3 de junio de 2003 

• Guernsey. Decisión 2003/821/CE de la Comisión, de 21 de noviembre de 2003 

• Isla de Man. Decisión 2004/411/CE de la Comisión, de 28 de abril de 2004 

• Jersey. Decisión 2008/393/CE de la Comisión, de 8 de mayo 2008 

• Islas Feroe. Decisión 2010/146/UE de la Comisión, de 5 de marzo de 2010 

• Andorra. Decisión 2010/625/UE de la Comisión, de 19 de octubre de 2010 

• Israel. Decisión 2011/61/UE de la Comisión, de 31 de enero de 2011  

• Uruguay. Decisión 2012/484/UE, de la Comisión, de 21 de agosto de 2012. 

• Nueva Zelanda. Decisión 2013/65/UE de la Comisión, de 19 de diciembre de 

2012 

• Estados Unidos. Aplicable a las entidades certificadas en el marco del Escudo de 

Privacidad UE-EE.UU. Decisión (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de julio 

de 2016 (Decisión invalidada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE) el 17 de julio de 2020).  

• Japón.  Decisión de 23 de enero de 2019. 
 

 

Fuente: https://www.aepd.es/es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0490&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0821&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0411&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0393&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0146&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0625&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0061&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0484&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0065&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_es.htm
https://www.aepd.es/es
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Si bien, transitoriamente, con el acuerdo que regula las condiciones de salida del 

Reino Unido de la Unión Europea, se observa un período de transición de un 

máximo de 6 meses desde su entrada en vigor para la transmisión de datos 

personales desde la Unión Europea al Reino Unido, durante el cual la Comisión 

Europea considera que el nivel de protección del Reino Unido es adecuado 

siempre que mantenga su actual régimen de protección de datos. 

 

¿Qué implicaciones tiene? Las empresas pueden seguir transfiriendo datos 

personales entre la UE y el Reino Unido sin la necesidad de implementar medidas 

o salvaguardas adicionales a la espera de que en este tiempo se adopte una 

decisión de adecuación por parte de la Comisión Europea aplicable al Reino 

Unido. 

 

2. A falta de decisión de adecuación, con las siguientes garantías: 

a) Un instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre las autoridades u organismos 

públicos 

b) Normas corporativas vinculantes 

c) Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión que siguen siendo 

válidas. 

d) Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de control y 

aprobadas por la Comisión 

e) Códigos de conducta, junto con compromisos vinculantes y exigibles del responsable 

o el encargado del tratamiento en el tercer país de aplicar garantías adecuadas, incluidas 

las relativas a los derechos de los interesados 

f) Mecanismos de certificación, junto con compromisos vinculantes y exigibles del 

responsable o el encargado del tratamiento en el tercer país de aplicar garantías 

adecuadas, incluidas las relativas a los derechos de los interesados. 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
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3. A falta de decisión de adecuación y de garantías únicamente se podrán 

realizar si se cumple alguna de las condiciones siguientes: 

a) El interesado haya dado explícitamente su consentimiento 

b) La transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el interesado y 

el responsable del tratamiento o para la ejecución de medidas precontractuales 

adoptadas a solicitud del interesado 

c) La transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato, en 

interés del interesado, entre el responsable del tratamiento y otra persona física o 

jurídica 

d) La transferencia sea necesaria por razones importantes de interés público 

e) La transferencia sea necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones 

f) La transferencia sea necesaria para proteger los intereses vitales del interesado o de 

otras personas, cuando el interesado esté física o jurídicamente incapacitado para dar 

su consentimiento 

g) La transferencia se realice desde un registro público que, con arreglo al Derecho de 

la Unión o de los Estados miembros, tenga por objeto facilitar información al público y 

esté abierto a la consulta del público en general o de cualquier persona que pueda 

acreditar un interés legítimo, pero sólo en la medida en que se cumplan, en cada caso 

particular, las condiciones que establece el Derecho de la Unión o de los Estados 

miembros para la consulta. 

Cuando tampoco sea aplicable ninguna de estas excepciones, solo se podrá llevar a cabo 

una transferencia si no es repetitiva, afecta solo a un número limitado de interesados, 

es necesaria a los fines de intereses legítimos imperiosos perseguidos por el responsable 

del tratamiento sobre los que no prevalezcan los intereses o derechos y libertades del 

interesado, y el responsable del tratamiento evalué todas las circunstancias concurrentes 

en la transferencia de datos y, basándose en esta evaluación, ofrezca garantías 

apropiadas con respecto a la protección de datos personales. 

En este supuesto el responsable del tratamiento informará a la autoridad de control de 

la transferencia. Además de la información a que hacen referencia los artículos 13 y 14 

del RGPD, el responsable del tratamiento informará al interesado de la transferencia y 

de los intereses legítimos imperiosos perseguidos. 
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4. Se necesitará autorización expresa de la agencia española de 

protección de datos cuando las garantías adecuadas se aporten 

mediante: 

 

a) cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado y el responsable, 

y el encargado y subencargado, que no hayan sido adoptadas por la Comisión 

Europea o 

b) disposiciones que se incorporen en acuerdos administrativos entre las 

autoridades u organismos públicos que incluyan derechos efectivos y exigibles 

para los interesados. 

 

 

5. Normas corporativas vinculantes (BCR) 

 

Las normas corporativas vinculantes son “las políticas de protección de datos 

personales asumidas por un responsable o encargado del tratamiento establecido 

en el territorio de un Estado miembro para transferencias o un conjunto de 

transferencias de datos personales a un responsable o encargado en uno o más 

países terceros, dentro de un grupo empresarial o una unión de empresas 

dedicadas a una actividad económica conjunta”. 

 

La autoridad de control competente aprobará normas corporativas vinculantes 

de conformidad con el mecanismo de coherencia establecido en el artículo 63 del 

RGPD. 

 

EN CONCLUSION, ¿COMO DEBEMOS ACTUAR A PARTIR DE AHORA CON LAS 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES AL REINO UNIDO? 

- Se establece un período de transición de un máximo de 6 meses, durante 

el cual la Comisión Europea considera que el nivel de protección del Reino Unido 

es adecuado, por lo que durante este periodo podrán seguir transmitiéndose 

datos personales de la Unión Europea a Reino Unido sin que sea necesario 

establecer salvaguardas adicionales. 

 

- Será importante evaluar la necesidad de designar un representante en la 

Unión Europea del responsable o encargado del tratamiento del Reino Unido, 

así como el nombramiento de un representante en el Reino Unido del 

responsable o encargado del tratamiento de la Unión Europea, y todo ello antes 

del periodo de transición de 6 meses. 
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- Dichos representantes deberá desempeñar sus funciones conforme al mandato 

recibido del responsable o del encargado, incluida la cooperación con las 

autoridades de control competentes en relación con cualquier medida que se 

tome para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento o de la legislación 

de Reino Unido. 

 

- Los encargados y responsables del tratamiento también deberán cumplir con 

otras obligaciones derivadas del RGPD, en particular sobre la necesidad de 

actualizar los registros de actividades de tratamiento y los avisos de 

privacidad para mencionar las transferencias de datos personales al Reino 

Unido. 

 

- Será preciso consultar regularmente el sitio web del gobierno del Reino Unido y 

el Sitio web de ICO para obtener información actualizada ante los eventuales 

cambios legislativos en materia de privacidad y protección de datos. 


