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La Protección de Datos en Grecia

Aunque existe un marco comunitario de protección
de datos, algunos países, como Grecia, parece que no han
realizado la transposición a su normativa o que la aplicación
es muy deficiente.
Ni siquiera grandes museos o edificios públicos
cuentan con señalización de las cámaras de videovigilancia o
son carteles de las empresas de seguridad, muchas veces
solo en caracteres cirílicos.
Los hoteles, o algunos centros de ocio, te solicitan
datos personales sin una mínima información sobre los derechos. Incluso algunos recibos de datafonos bancarios ni siquiera indican el establecimiento donde se ha realizado.
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Articulo 45.6 de la LOPD

Como ya informamos en su momento, la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, modificaba algunos artículos de la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales (LOPD), como el importe de las sanciones.
La inclusión apartado 6 al articulo 45 de esta LOPD, establece la excepcionalidad de
los apercibimientos, en lugar de la apertura de expediente sancionador, para los hechos constitutivos de infracción leve o grave, y que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido
con anterioridad.
Esto permite dar mayor seguridad jurídica a las empresas y entidades obligadas a cumplir con la LOPD, si cometen por una única vez pequeños errores o fallos en sus sistemas de
protección de datos personales.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya esta aplicando estos apercibimientos, que en cualquier caso, han de ser atendidos y comunicados a la AEPD, para evitar la
apertura del expediente sancionador.
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