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PROTECCIÓNDE LA PRIVACIDAD

La frontera
empieza en
los 320 mm2

La destrucción de documentos sigue
siendo una asignatura pendiente
paramuchas pymes que se
arriesgan a una sanción importante

Jordi Goula

U
n vecino de Gijón
quedó sorprendido
hace unas semanas
al hallar una bolsa
llena de documenta-

ción sensible, abandonada al la-
do de un contenedor de la calle
Álvarez Garaya de la ciudad as-
turiana. Se sorprendió al encon-
trar dentro actas notariales, sen-
tencias de divorcio, acuerdos
conyugales, documentos oficia-
les de compraventa, copias de
testamentos, información relati-
va a préstamos, fes de vida labo-
rales... Lo peor es que al día si-
guiente, de nuevo apareció más
documentación arrimada al con-

tenedor. El ciudadano, que se hi-
zo con todos los papeles, asegura
desconocer el origen del depósi-
to... La noticia apareció el pasado
mes de abril en el diario asturia-
no Nueva España.
“Casos como este son mucho

más frecuentes de lo que todos
pensamos. Muchas empresas y
despachos –estimamos que alre-
dedor de la mitad de las pymes–
siguen haciendo caso omiso de la
ley orgánica deProtección deDa-
tos y nodestruyen elmaterial sen-
sible con el que trabajan y que
contiene datos de carácter perso-
nal, exponiendo a sus trabajado-
res, clientes o proveedores a si-
tuaciones de pérdida de privaci-
dad y a ellos mismos a una san-
ción muy importante por parte
de la administración”, comenta
Ramon Ferrer, director general
de Delete, una empresa catalana

especializada en la destrucción
de documentación.
Hay mucho desconocimiento

y falta de conciencia, explica.
Hay una idea generalizada de
que eso es “sólo para las grandes”
y que a ellos no los controlarán.
“Nos hemos encontrado casos en
que incluso creen que cumplen
con la normativa porque el con-
sultor les extiende un documen-
to estándar de seguridad y ya no
se preocupan de cumplir lo que
se especifica en él”.
Comenta que habitualmente

las empresas utilizan los servi-
cios de destrucción de datos por
dos motivos fundamentales: el
cumplimiento de la ley, por su-
puesto, es el principal. En este
sentido recuerda que hay tres ni-
veles de riesgo, en función de la
tipología del documento, que re-
quieren tratamientos distintos.
Los que gozan de mayor protec-
ción son los relativos a las perso-
nas físicas, más que los de perso-
nas jurídicas (algunos de estos da-
tos pueden encontrarse en el re-
gistro mercantil).
Así, en el nivel más bajo esta-

rían los números de cuentas, de
NIF...; en el medio, nóminas,
cuentas bancarias..., y en el alto,
expedientes sanitarios, afiliacio-
nes políticas o religiosas... Pues
bien, en el nivel alto (jurídicamen-
te, nivel 3), la superficie máxima
de cada pedazo de documento de-
be ser de 320 mm2, minúsculo, en
definitiva, y que en ningún modo
permitiría una eventual recons-
trucción manual del documento.
Y no debe olvidarse el fenómeno
de la digitalización en muchas
empresas y en el sector público,
que obliga a desembarazarse de
un fuerte volumen de papel. Pre-
cisamente, Ferrer comenta que el
sector público “se está poniendo
las pilas en el último año y contra-

ta muchos servicios de destruc-
ción de documentos”. Sobre todo
ayuntamientos, añade. “La sani-
dad ya está digitalizada a tope
–afirma–, mientras las notarías y
los despachos de abogados han
aumentado sustancialmente el re-
querimiento de este servicio des-
de hace un año y medio”.
Actualmente, los costes indi-

rectos asociados a la destrucción
de documentos hacenmás renta-
ble la alternativa de externalizar
este tipo de servicio. Las empre-
sas que se dedican a esta función
destructiva están obligadas a
cumplir una serie de requisitos.
El primero es que todo su perso-
nal firme una cláusula de confi-
dencialidad en su contrato labo-
ral. Los documentos deben reco-
gerlos en contenedores de mate-
rial especial, cerrados con llave y
el transporte se realiza en vehícu-
los herméticamente cerrados.
Por último, en la nave se debe
destruir el documento por deba-
jo de los 320 mm2 preceptivos
con maquinaria especializada.
Un aspecto curioso que detalla

Ferrer es que la póliza de respon-
sabilidad civil que tiene contrata-
da su compañía y que cubre has-
ta 600.000 euros –necesaria por
si un vehículo tiene un accidente
y se pierde algún documento, por
ejemplo– la han debido contratar
con una aseguradora americana,
al no dedicarse a ello las españo-
las. “Eso es paralelo al hecho de
que las empresas foráneas que se
instalan en España ya tienen una
cultura muy arraigada en este
sentido y las aseguradoras de
esos países también”, añade.
Por último, hace referencia a

los momentos de histeria que vi-
vimos con el espionaje, “lo que
nos ha obligado a tener que des-
truir in situ documentos confi-
denciales en muchas empresas”.

Las multas
llegan hasta
600.000 euros

En España el castigo es mayor

La legislación de protección de
datos en España es más dura
respecto a la que se aplica en
Europa sólo en lo que se refiere
al importe de las sanciones: en
España son más elevadas. “Esta
diferencia se resolvería si se apro-
bara el reglamento europeo en

el que se trabaja en la actuali-
dad, que unificaría el importe de
las multas para todos los países
de la Unión”, dice M. Àngels
Barbarà. Muchas pymes aducen
que el elevado coste supone un
freno para adaptarse a la norma-
tiva exigida.
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“Si una empresa incumple las
obligaciones legales que tiene
asignadas en el caso de tratar
datos personales se enfrenta a
distintos tipos de sanciones, ya
que la normativa de protección
de datos garantiza que la confi-
dencialidad de la información se
mantenga intacta durante todo el
ciclo de vida de la misma, es
decir, desde el momento en que
se genera hasta el momento en
que el responsable del fichero
decide d3estruirla, según los pla-
zos que marca la ley”, puntualiza
M. Àngels Barbarà, directora de
l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.
En el caso de incumplimiento

de la normativa por parte de una
empresa privada, la sanción es
económica. Cuando las infraccio-
nes son leves, el importe de la
multa es de 900 a 40.000 euros.
La multa para las infracciones
graves es de 40.001 a 300.000
euros y la cuantía de las infraccio-
nes consideradas muy graves es
de 301.000 a 600.000 euros.
“En España la mayoría de las
sanciones son por infracciones
leves o graves. Las más habitua-
les están relacionadas con diver-
sos aspectos relacionados con la
videovigilancia, el sector de las
telecomunicaciones y el sector
económico”, añade.
Sobre la protección de datos

concluye que es “un derecho
todavía joven en España que,
aunque está ya muy implantado,
aún tiene un buen recorrido para
su consolidación”.


