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Estadística Implantación LOPD en al Comunidad Valenciana

Periódicamente, según podamos recabar los datos
de las distintas administraciones publicas, pretendemos realizar pequeñas estadísticas que ayuden conocer la implantación de las distintas leyes relacionadas con la Protección de
Datos de Carácter Personal y la Sociedad de la información.
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En un principio nos hemos centrado en la Comunidad Valenciana, que es nuestro ámbito de actuación natural.
Pero cuando podamos implantar el sistema On-Line, ampliaremos estas estadísticas al resto del territorio nacional.

 Comentarios a la estadística.

ESTADISTICA IMPLANTACION LOPD - COMUNIDAD VALENCIANA
-Implantación considerando 1 fichero registrado por empresa
Alicante
Castellón
Valencia
TOTAL

NUMERO EMPRESAS
140.145
42.476
185.965
368.586

FICHEROS REGISTRADOS
22.151
11.284
40.147
73.582

%IMPLANTACION
15,81 %
26,57 %
21,59 %
19,96 %

-Implantación considerando 1 Responsable de Fichero por empresa
Alicante
Castellón
Valencia
TOTAL

NUMERO EMPRESAS
140.145
42.476
185.965
368.586

RESPONSABLES REGISTRADOS
11.064
4.636
17.924
33.624

%IMPLANTACION
7,89 %
10,91 %
9,64 %
9,12 %

Fuentes : Instituto Nacional de Estadística y Agencia Española de Protección de Datos.
Periodo: Datos a 1 de Enero de 2007
Comentarios a la Estadística

La estadística esta realizada con datos del año 2006, estamos a la espera de tener los
de 2007. Nos parece mas real la tabla de datos de Responsable de Fichero Registrados, pues
suele haber uno por empresa y muchas empresas tienen registrados varios ficheros.
A este porcentaje, habría que descontar el porcentaje de ficheros que corresponden a
Asociaciones, Comunidades de Vecinos y otras instituciones privadas. Por lo que nos parece
preocupante el porcentaje tan pequeño de empresas que tienen registrado sus ficheros.
Animamos a todos a cumplir con la ley y nos ponemos a su disposición para ayudarles
con la tarea.

Si no desea recibir mas boletines informativos, haga clic aquí y envíe el correo electrónico
generado.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:
información@bono-che.es
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