
Adapta tu negocio a la nueva
Ley de Protección de Datos

Personales 
Ley 29/2021 del 28 de octubre 
antes de que entre en vigor

el mes de mayo.

 

¡EN VIGOR!

¡Consúltanos!

 

PARA EMPRESAS y
COMERCIOS



Esta normativa se aplica a los datos 
 personales de Nacionales y
Residentes en Andorra.

Establece y regula la figura del
Delegado de Protección de Datos
(DPD).

Elimina los formularios que debían
declararse en la Agencia de Protección
de Datos de Andorra (APDA) y
establece un Registro de las
actividades de tratamiento de datos.

Regula las obligaciones en relación
con el tratamiento de datos
personales.
    

Todo lo que necesitas 
saber de la LPD 

Andorrana



LOS ORGANISMOS PÚBLICOS O
PARAPÚBLICOS

Siempre tienen que designar un DPD, a excepción
de los tribunales que actúan en su capacidad

judicial.

SI NO HAY NINGUNA OBLIGACIÓN
LEGAL, LAS EMPRESAS TAMBIÉN

PUEDEN DESIGNAR UN DPD

De manera voluntaria para ayudar en el
complimiento de la protección de datos.

1.- DESIGNACIÓN DPD

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS (DPD)

Las empresas privadas, que sean
responsables del tratamiento de datos
personales de manera automatizada, y

que reúnan los requisitos previstos por la
ley, tienen que designar un  DPD

obligatoriamente 

EMPRESAS PRIVADAS CON
OBLIGACIÓN LEGAL



EL RESPONSABLE TIENE QUE
ASEGURARSE QUE EL DPD NO
PUEDA TENER CONFLICTO DE

INTERESES I QUE APORTE
CONOCIMIENTOS PROFESIONALES

EXPERTOS EN DERECHO DE
PROTECCIÓN DE DATOS.

¿QUIÉN PUEDE SER
DESIGNADO DPD?

Un trabajador de la empresa
a cargo del responsable de
tratamiento.
Un DPD externo como.
encargado de tratamiento.



La falta deliberada o
negligente por omitir nombrar

un DPD cuando sea una
obligación legal és una

INFRACCIÓN SUJECTA A
MULTA

La multa puede ser de 15.001 €
hasta 30.000 €



FUNCIONES
GENERALES DEL DPD

1.- velar al cumplimiento de la
normativa de protección de
datos.

2.- Supervisa los procesos
específicos y las obligaciones
del responsable.

3.- Encargarse de la
sensibilización y formación de
los empleados para  la
protección de datos.

4.- Colaborar con l'APDA
cuando la misma lo requiera 
 o en complimiento de sus
funciones.



2.- REGISTRO DE LAS
ACTIVIDADES DE
TRATAMIENTO

YA NO SERÁ NECESARIO
DECLARAR LOS
FORMULARIOS A L'APDA

A partir del mes de mayo de 2022,
las empresas de Andorra tendrán
que llevar un Registro de las
Actividades de tratamiento de
datos.



¿Quien tiene que hacer el
registro de las actividades
de tratamiento de datos?

ADMINISTRACIONES
PUBLICAS,
PARAPÚBLICAS,
EMPRESAS O
ORGANITZACIONES
PÚBLICAS

EMPRESAS CON +50
TRABAJADORES

EMPRESAS QUE REALIZAN
TRATAMIENTOS
HABITUALES DE:

Datos sensibles; datos
relativos a condenas i
infracciones penales y datos
con un riesgo por los
derechos i las libertades



Contenido mínimo
que se tiene que
registrar

a) El nombre y los datos de
contacto del responsable.

b) Las finalitdades del
tratamiento.

c) Una descripción de las
categorías de personas
interesadas i de las categorías
de datos personales.

d)Información sobre los
Destinatarios.

e) Transferencias
internacionales previstas.

f) Plazos de conservación para 
 cada tipo de datos

g)Mesuras de seguridad y
confidencialidad.



3.- OBLIGACIONES A
RESPECTAR 

 
1) Obtener el

consentimiento de la
persona interesada 

 
(Como base legitimadora del

tratamiento) 

 
2) Deber de información

(Sobre la recogida y el uso de los
datos personales)

 



  
3) Formación de

trabajadores i personal con
acceso a datos

(Como parte esencial de la
responsabilidad activa del

responsable del tratamiento)

4) Realizar evaluaciones
d'impacto

(Se trata de un procedimiento que
busca identificar y controlar los
riesgos para los derechos y las

libertades de las personas asociadas
a un tratamiento de datos.)

        



5) PROHIBICIÓN DE
TRANSFERENCIA

INTERNACIONAL DE
DATOS SIN LAS

GARANTIAS ADEQUADAS

(La norma general dice que se
prohíben las transferencias

internacionales de datos recogidos
en países y organizaciones

internacionales que disponen de una
normativa vigente  que no garantiza
un nivel de protección equivalente al
que asegura la normativa andorrana

de protección de datos)



INFRACCIONES MUY GRAVES

MULTA DE

30.001 € A 100.000 €

Multa por
Infracción

INFRACCIONES GAVES

MULTA DE

15.001 € A 30.000 €

INFRACCIONES LEVES

MULTA DE

500 € A 15.000 €



TELÈFONO: 728 882

whatsapp: 678 882

EMAIL:
contact@emindsetlaw.com

OFICINA
C/Prat de la Creu, 59-65, Ed.Prat de la 
Creu, Escala A, Planta 4, Despatx 1A, 
AD500 Andorra la Vella



New Mindset. New Lawyers.

PROTEGE TU NEGOCIO

Adáptate A LA LEY DE
PROTECCIÓN DE DATOS.


