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Portabilidad de datos

El derecho a la portabilidad de datos garantiza

● El derecho a recibir datos personales

● La transferencia datos personales desde un responsable de tratamiento a otro

Todo ello en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica

La portabilidad de datos se diferencia del acceso en

● está restringido a los datos “facilitados”

● El formato, que  será estructurado, de uso común y lectura mecánica



Portabilidad de datos

Limitaciones

● Base legal: Consentimiento o cumplimiento de un contrato

● Tratamiento: automatizado

● Datos : “facilitados” por el usuario

● Terceros: No deberá afectar negativamente a sus derechos y libertades

Otros derechos (e.g. propiedad intelectual o el secreto comercial) podrán valorarse, 

pero no deben tener como resultado la negativa a proporcionar toda la información 

al interesado.



Escenarios de portabilidad

El Articulo 20 del RGPD permite

● la portabilidad de responsable a sujeto de datos (RaS)

“cuando sea técnicamente posible”

● la portabilidad de responsable a responsable (RaR)

pero también es posible

● la portabilidad a través de un intermediario (RIR)



Portabilidad de datos

La protección de datos desde el diseño debe aplicarse para:

● Definir los datos portables y su granularidad

● Identificar y autenticar al solicitante

● Identificar y autenticar a los responsables del tratamiento 

● Informar al solicitante (antes, durante y después)

● Gestionar el consentimiento del solicitante

● Gestionar la aceptación (total o parcial) o el rechazo de los responsables del 

tratamiento

● Asegurar los datos durante su transmisión

● Obtener evidencias del cumplimiento de la solicitud

● (Opcional) Ofrecer la cancelación de datos



https://datatransferproject.dev

https://datatransferproject.dev/


Data Transfer Project

Ventajas

● Promovido por grandes empresas 

● Iniciativa de código abierto

● Muy completa y flexible

● Basada en estándares (e.g. oAuth, REST, ISO/IEC 19944)

Limitaciones

● El número de participantes (18)

● La portabilidad entre responsables (aún) no ha sido implementada

● Faltan los datos relativos al seguimiento del usuario mediante cookies y 

tecnologías similares



https://www.dataportabilitycooperation.org

https://www.dataportabilitycooperation.org/


Data Portability Cooperation

Ventajas

● Promovido por empresas con una buna cuota de mercado

Limitaciones

● El número de participantes (3)

● Solamente incluye el esquema  de los datos a portar

● Los datos portables son un subconjunto muy limitado del total

● Presentada en Febrero de 2019,  aun no ha sido implementada



https://www.openbanking.org.uk

https://www.openbanking.org.uk/


Open Banking

Es una iniciativa desarrollada en el Reino Unido que tiene como objeto cumplir con los 

requerimientos de la Segunda Directiva de Servicios de Pago (PSD2) . Incluye:

● Conjunto de APIs

● Perfiles de seguridad

● Guía operacional

Limitaciones

● No pretende implementar el derecho de portabilidad

● Solo para banca online y cuentas

● Solo para cuentas corrientes, tarjetas de crédito y monederos electrónicos



https://www.privacytech.fr/livre-blanc-privacytech.pdf

https://www.privacytech.fr/portability-commons-2

https://www.privacytech.fr/livre-blanc-privacytech.pdf
https://www.privacytech.fr/portability-commons-2


Muchas gracias por su atención


