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Novedades 

En su sentencia de 16 de julio de 2020, Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and 
Maximillian Schrems, C-311/18 (conocida como «Schrems II»), el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) invalidó la decisión de la Comisión Europea de que el Escudo de la 
privacidad UE‑EE.  UU. ofrecía una protección adecuada al transferir datos personales de la UE a 
EE. UU. El escudo de la privacidad es un sistema de autocertificación al que pueden acogerse las 
entidades jurídicas de EE. UU., declarándose conformes con una serie detallada de requisitos 
basados en principios de privacidad. Las organizaciones podían basarse en este instrumento 
para transferir datos personales a entidades establecidas en los Estados Unidos y certificadas 
en el marco del Escudo de la privacidad. Si no podían basarse en el Escudo de la privacidad, 
tendrían que recurrir a otros mecanismos de transferencia más gravosos, como cláusulas tipo 
de protección de datos. La invalidación de la decisión de adecuación del Escudo de la privacidad 
en la sentencia Schrems II supone que el marco del Escudo de la privacidad UE-EE. UU. ya no 
constituye un mecanismo válido de conformidad con los requisitos de protección de datos de la 
UE al efectuar transferencias de datos personales a los Estados Unidos.  

En su sentencia, el TJUE también cuestionó el grado en que las transferencias podían 
legitimarse mediante las cláusulas contractuales tipo de la Comisión previas al Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) para transferencias de datos personales a los Estados 
Unidos y a escala mundial. Según el TJUE, las cláusulas contractuales tipo de la Comisión previas 
al RGPD eran aún válidas en principio como mecanismo de transferencia, pero deberían ser 
objeto de mejoras (por ejemplo evaluando la legislación del tercer país para ver si existe algo 
que pueda afectar a la eficacia de las cláusulas contractuales tipo, y aplicando medidas 
complementarias, cuando sea necesario, para garantizar que los datos transferidos estén 
protegidos de acuerdo con las normas de la UE). Las cláusulas contractuales tipo son una forma 
de «garantías adecuadas» a las que se puede recurrir cuando no exista una decisión de 
adecuación en el marco del artículo 45 del RGPD. La Comisión decide sobre estas, como se 
dispone en el artículo 46 del RGPD, y las organizaciones pueden utilizarlas para transferir datos 
a países fuera de la UE o del EEE que la Comisión no reconoce que ofrezcan garantías 
adecuadas.  

Considerando que las cláusulas contractuales tipo previas al RGPD están obsoletas y que existía 
una necesidad real y urgente de modernizarlas tras la entrada en vigor del RGPD, en particular 
tras la sentencia Schrems II, la Comisión ha estado elaborando un nuevo proyecto de cláusulas 
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contractuales tipo. El 4 de junio de 2021, publicó finalmente nuevas cláusulas contractuales 
tipo (disponibles aquí) para la transferencia de datos personales a terceros países con arreglo al 
RGPD. Aunque las nuevas cláusulas contractuales tipo entrarán en vigor el 27 de junio de 2021, 
las organizaciones pueden continuar utilizando las cláusulas contractuales tipo previas al RGPD 
ya existentes hasta el 27 de diciembre de 2022, aunque es posible que se requieran medidas 
adicionales para garantizar la conformidad con Schrems II. Las cláusulas contractuales tipo 
previas al RGPD serán derogadas y dejarán de ser válidas el 27 de septiembre de 2021.  

El 4 de junio de 2021, la Comisión también adoptó cláusulas contractuales tipo (disponibles 
aquí), que pueden ser utilizadas por responsables y encargados del tratamiento, contempladas 
en el artículo 28 del RGPD y en el artículo 29 del EUDPR (Reglamento (UE) 2018/1725, que 
establece las obligaciones de protección de datos de las instituciones y organismos de la UE 
cuando tratan datos personales).  

Para leer el comunicado de prensa de la Comisión sobre las dos series de cláusulas 
contractuales tipo, pulse aquí.  
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