LEGAL Y COMPLIANCE

LEY ORGÁNICA 7/2021 DE
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
LEY ORGÁNICA 7/2021, DE 26 DE MAYO, DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TRATADOS
PARA
FINES
DE
PREVENCIÓN,
DETECCIÓN,
INVESTIGACIÓN
Y
ENJUICIAMIENTO
DE
INFRACCIONES PENALES Y DE EJECUCIÓN DE
SANCIONES PENALES
Esta Ley Orgánica publicada en el BOE del 27 de mayo
de 2021, entró en vigor el 16 de junio, salvo las previsiones
contenidas en el capítulo IV (obligaciones y
responsabilidades de los responsables y encargados de
protección de datos), que producirán efectos a los 6
meses de la entrada en vigor de la LO.
Esta LO tiene por objeto establecer las normas relativas
a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de los datos de carácter
personal por parte de las autoridades competentes,
con fines de prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución
de sanciones penales, incluidas la protección y
prevención frente a las amenazas contra la seguridad
pública.
La finalidad principal es que los datos sean tratados por
estas autoridades competentes de manera que se
cumplan los fines previstos a la par que establecer los
mayores estándares de protección de los derechos
fundamentales y las libertades de los ciudadanos, de
forma que se cumpla lo dispuesto en el artículo 8,
apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, así como en el artículo 16,
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea y el artículo 18.4 de la Constitución.
Autoridades competentes
Será autoridad competente, toda autoridad pública que
tenga competencias encomendadas legalmente para el
tratamiento de datos personales relacionados con el
objeto de la misma.

En particular, tendrán esa consideración, en el ámbito
de sus respectivas competencias, las siguientes
autoridades:
a.
b.
c.

d.

e.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Las Administraciones Penitenciarias.
La Dirección Adjunta de Vigilancia
Aduanera de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias.
La Comisión de Vigilancia de Actividades de
Financiación del Terrorismo.

También tendrán consideración de autoridades
competentes las Autoridades judiciales del orden
jurisdiccional penal y el Ministerio Fiscal.
Todo ello, sin perjuicio de que los tratamientos que se
lleven a cabo por los órganos jurisdiccionales se rijan por
lo dispuesto en esta Ley Orgánica, en la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes
procesales penales.
Por último, señalar que la presente regulación prevé que
los interesados que sufran daño o lesión en sus bienes o
derechos por parte del encargado del tratamiento que
no forme parte del sector público, como consecuencia
del incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley
Orgánica, tendrán derecho a ser indemnizados. Del
mismo modo establece un régimen sancionador cuyas
multas pueden ascender hasta el millón de euros.

