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Flujos internacionales 
de datos en el marco de 

la Unión Europea 
y 

normas de protección 
en una sociedad global
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• Capítulo V del Reglamento General de Protección de Datos en
sus artículos 44 a 50

• Interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE)

• Directrices emitidas por el Consejo Europeo de Protección de
Datos

• Decisiones de Adecuación de la Comisión Europea
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1. Marco normativo europeo para las transferencias
de datos personales a terceros países u
organizaciones internacionales



• El TJUE invalidó el Escudo de la privacidad, sobre la base de
(i) la falta de proporcionalidad causada por los programas de
vigilancia masiva y
(ii) la falta de vías de recurso efectivas

• Implicaciones de la sentencia para todas las transferencias a
todos los países. El TJUE también exigió un nivel de
protección de los derechos y libertades fundamentales
sustancialmente equivalente al garantizado en el seno de la
Unión Europea, con independencia de la base utilizada para
transferir los datos.
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2. Sentencia en el asunto C-311/18, Data Protection
Commissioner/Maximillian Schrems y Facebook
Ireland



• Nuevas cláusulas contractuales tipo (CCT) propuestas por la Comision
Europea en Noviembre 2020

• El Consejo Europeo de Protección de Datos formuló en noviembre de
2020 recomendaciones sobre estas medidas complementarias.
Evaluación en 6 etapas:

1. conocer sus transferencias;
2. identificar las herramientas de transferencia en las que se basa;
3. evaluar si la herramienta de transferencia es eficaz
4. adoptar medidas complementarias adecuadas (de carácter técnico,
contractual organizativo);
5. fases del procedimiento una vez identificadas las medidas
complementarias;
6. reevaluar periódicamente.
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3. Herramientas para posibilitar flujos internacionales
de datos en el marco de la Unión Europea



4. Normas de protección en una sociedad global

• La homogeneización de estándares mínimos de las normas
mundiales necesaria para el desarrollo de la confianza mutua
necesaria

• El Convenio 108 + del Consejo de Europa es el único acuerdo
global y vinculante abierto a cualquier país del mundo

• Clausulas Contractuales Tipo para transferencias
internacionales

• Recomendaciones del CEPD sobre medidas complementarias

• Una ley federal estadounidense de protección de la vida
privada?
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• Localización de datos

• Flujo libre de datos con confianza (DFFT)
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5. Otras cuestiones en debate



Gracias por su atención
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