
 

 

  Sin representante 
Otros representantes 

de protección de datos 
 

Sede n/a Potencialmente no UE Irlanda, UE 

Países establecidos 0 1 - 3 Todos 28 

Multa potencial en virtud del 

artículo 27 

€10,000,000 / 2% de 

facturación global 

€0 (a menos que los 

tribunales de la UE 

determinen que se necesita un 
representante en cada estado) 

€ 0 

Traducción de comunicaciones Ninguna Ninguna DISPONIBLE 

Cubierta de la Ley Holandesa 

de Protección de Datos  
Ninguna Ninguna INCLUIDO 

Cubrir hasta GDPR   (25 de 

mayo de 2018) 
Ninguna Pagado GRATIS 

 ¿Su organización procesa los datos 

personales de personas en la UE? 

 ¿Su organización se encuentra fuera de la 

UE, sin ubicación en la UE? 

Si respondió "sí" a ambas preguntas, es probable que 

necesite un Representante de Protección de Datos bajo GDPR. 

Consulte el sitio web del Grupo DPR - dpr.eu.com - para obtener más información sobre si se aplica una exención al 

Artículo 27, y detalles del servicio del Representante de Protección de Datos que el Grupo DPR puede proporcionar. Si 

tiene alguna pregunta o no está seguro de si el Artículo 27 se aplica a su organización, envíenos un correo electrónico a 

contact@dpr.eu.com, o síganos en Twitter y LinkedIn. 

Asegúrese de cumplir con su obligación del Artículo 27 bajo GDPR:  

designe al Grupo DPR como su Representante de Protección de Datos. 

Según el artículo 27 del Reglamento general de protección de 

datos (GDPR), una organización sin establecimiento en la Unión 

Europea y que procesa los datos personales de personas dentro 

de la UE, debe nombrar un representante de protección de 

datos en la Unión para permitir a las personas y los datos 

locales autoridades de protección para tener un contacto en la 

UE. La sanción potencial bajo GDPR por no nombrar un 

Representante es significativa, con una MÁXIMA MULTA DE 

LA MAYOR DE 10 M € O 2% DE INGRESO DE LA COMPAÑÍA 

GLOBAL. 

Esta es una obligación poco conocida, porque la mayoría de los 

consejos sobre GDPR provienen de la UE, y está dirigida a una 

audiencia de la UE para la cual esta obligación no se aplica. 

Debido a que la función del Representante de protección de 

datos 

datos está destinada a ser visible para permitir el contacto, ser 

capaz de identificar el incumplimiento será simple para las 

autoridades; por el contrario, tener un Representante de 

Protección de Datos actúa como una garantía visible del 

cumplimiento de la GDPR de su organización. 

DPR Group es el proveedor líder de servicios de Representante 

de protección de datos en la UE. Con sede en Dublín, Irlanda, y 

establecida en los 28 estados miembros de la UE, aseguramos 

que nuestros clientes tengan una presencia visible y capaz en 

Europa. Proporcionamos detalles de las comunicaciones que 

recibimos e información sobre sus obligaciones de respuesta y, 

si es necesario, podemos organizar servicios de traducción 

desde cualquiera de los 24 idiomas oficiales de la UE hasta el 

idioma que elija. 


