
 

   1 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS NUEVOS ESTÁNDARES DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 A continuación, se mencionan algunas de las obligaciones y responsabilidades a cumplir por las empresas: 

Registrar las bases de datos en la Unidad Reguladora y de Control de Datos 
Personales. 

Publicar una Política de Privacidad transparente para el usuario. 

 

Realizar una Evaluación de Impacto en los Datos Personales (EIPD) que trata la 
empresa 

Se debe realizar una EIPD en aquellos casos de manejo de grandes volúmenes de datos personales o en caso de 
tratamiento de datos sensibles como negocio principal, para determinar si existen riesgos a la protección de datos de los 
clientes. 

Obtención del Consentimiento de los Clientes. Documentarlo. 

Previo, libre, informado, escrito, inequívoco, claro y distinguible, específico, expreso, y documentado (de conformidad a las 
condiciones exigidas por la legislación vigente). 

Comunicar a los clientes que pueden ejercer sus Derechos ARCO. 

Los clientes deben saber que pueden ejercer sus Derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Supresión (Cancelación), Oposición, 
entre otros.  

Designación de un Delegado de Protección de Datos (DPO). 
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Ejemplo en caso de ser una personas públicas o persona pública no estatal  

 

Análisis de riesgos en la Seguridad de los Datos 

 

Realizar Auditorías Bi anuales. 

Para determinar si se cumple con la Ley 18.331 

En caso de Vulneraciones de Seguridad o Fugas (Data Breach), Notificar 
Inmediatamente a Titulares afectados y a la URCDP 

 

 

Responsabilidad PROACTIVA constante. 

No basta con cumplir con la Ley de Protección de Datos, ahora, debe demostrarlo continuamente. 

Quedamos a las órdenes para realizar una propuesta de servicios adecuada para el LATU,  

Sin otro particular saluda a ud. muy cordialmente,  

 

Dres. María Balsa Cadenas y Andrés Saravia Morales 

 

 

 

 

Breve Curriculum de Profesionales: 
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Dra. María Balsa Cadenas 

https://www.linkedin.com/in/mariabalsa/ 

 

María es Dra. en Derecho y Ciencias Sociales, experta en propiedad intelectual y 
nuevas tecnologías con más de 25 años de experiencia. 

Tiene posgrados en UDELAR y Berkeley University (San Francisco, USA).  

Es fundadora de plataformas innovadoras: IP FACILIS, Contratos Digitales y Creanexus. 

Es autora de varios libros y artículos en propiedad intelectual: “Industrias Creativas y 
Propiedad Intelectual” con apoyo UNESCO, “Principios y normas relativos al Derecho 
de las Comunicaciones Audiovisuales”  y “El derecho a la propia imagen”.  

Curso NORESDATA sobre Protección de Datos: https://youtu.be/MJe3TupvoNE 

 

 

 

Dr.  Andrés Saravia Morales 

https://www.linkedin.com/in/andressaravia/ 

 

Andrés es Dr. En Derecho y Ciencias Sociales, PhD por la Universidad de Zaragoza 
(España) en Filosofía del Derecho, área Protección de Datos. Es Certified Information 
Privacy Professional (CIPP/US) por la IAPP (USA). Actualmente es CEO y DPO de 
Meridian PDP, compañía dedicada a la consultoría en Protección de Datos y 
Privacidad. 

Es autor de varios libros y trabajos, entre los que se destacan: 

“Pandemic Times: From “Bring your own device” to “Use your own device” Privacy 
with BYOD to UYOD”  ; “Quick Guide Against Bullying and Cyberbullying (U.S. Edition)” 
; “La Autodeterminación Informativa Limitada – El Síndrome de Hansel & Gretel y la 
Protección de Datos Personales In Totum” ISBN 978-3-659-02311-8  ; “The Agency 
for the Promotion of e-Government, the Information and Knowledge Society in Uruguay 
(AGESIC)” in The LEFIS SERIES, Vol. 4 (U.S. Edition) 

 


