
NUESTRA CARTA A …
¡¡¡LOS REYES MAGOS DE ORIENTE!!!



Queridos Reyes Magos:

Somos Luis, Javier y Alfonso. Esta no es la carta que esperábamos
escribirles, francamente. Pero bueno, muchas gracias por
habernos elegido para intentar solventar esas dudillas que les
surgen tras leer la LOPD e intentar aplicarla a su actividad. Vamos
a ver si les podemos echar una mano...



En primer lugar, antes de contestar a sus cuestiones, una
premisa:

Este año hemos sido buenísimos, que lo sepan.
(Ahí queda dicho, por si nos cae algo.)



En segundo lugar, un consejo:

¿Tienen Sus Majestades a mano papel de fumar?
Se lo decimos, Majestades, porque en este mundillo nunca está
de más tenerlo a mano, que aquí a la menor duda metes la pata y
te pegan un rejonazo. Bueno a veces solo es un apercibimiento…
¿Cómo? No, no. Hemos dicho APERCIBIMIENTO, no
ARREPENTIMIENTO, que aquí en España no se arrepiente nadie…



Y ahora sí, vamos a intentar contestar esas preguntillas que nos
han mandado…



“Nos han dicho que como Google está en USA no les afecta
la LOPD. Nosotros estamos, como saben, en Oriente. ¿Nos
podemos librar también?”

Ya nos gustaría decirles otra cosa, ya, pero… va a ser que no,
porque como Uds. distribuyen por las casas vía El Corte Inglés,
que sí opera con establecimiento permanente por estos lares…



“A nuestra edad no nos vemos capaces de meternos con eso
de la informática y tenemos las fichas de cada niño en
pergaminos, así que … ¿nos afecta la LOPD?”

Pues sí, qué le vamos a hacer, si es que no se escapa nadie…
bueno sí, los que te llaman siempre a la hora de la siesta o
cuando empieza la peli... ¡cabrones!



“¿Tenemos que declarar un fichero de camellos?”

No, Majestades. Posiblemente piensen más que algunas, pero, por
ahora, los camellos no son personas. Bueno, eso si nos hablan
Uds. de los camellos en los que suelen venir montados, porque si
se refieren a los otros… mejor pensado, sí, declaren un fichero de
camellos, que nunca se sabe.



“¿Debemos considerar a los padres encargados del
tratamiento?”

No, Majestades. Los padres son encargados del PAGAMIENTO. Que
por cierto, de eso queríamos hablar nosotros con Uds… ¿oigan?
¿oigan?... Vaya, se ha cortado…qué oportuno… en cuanto tocas el
tema del dinero…



“Nos ha llamado un tal Ruíz Gallardón y nos ha dicho que
decidir regalo o carbón es administrar una forma de
Justicia y que debemos recaudar no se qué de unas tasas”

A ese, ni caso, Majestades, que ha perdido el norte y lleva una
temporadita… Pero miren, ya que están, regálenle un formulario
de autoliquidación y ya verán que contento se pone...



“¿Cuánto tiempo podemos conservar las cartas de los
niños?”

Naaaaaadaaaaaaaaaa. Digan Uds. que es un fichero temporal, que
pasado el seis de enero ya nos las quieren para nada, y arreglado.
Eso sí, no las tiren de cualquier manera: que se las coman los
camellos, así, en plan forraje, que hay que reciclar.



“¿El que un niño nos escriba una carta, a nosotros los Reyes
Magos, es indicativo de un dato de religión o creencias?”

Más bien de inocencia, Majestades. Pero pasados los 10 años, de
caradurismo puro y duro.



“¿Si tenemos listado de a qué niños dejamos carbón, se
considera eso una sanción y tenemos que aplicar medidas
de seguridad de nivel medio?”

Hombre, planteado así, a bote pronto, pues que quieren que les
digamos…¿podemos pedir el comodín del público?



“Nos ha llegado una petición de derecho de rectificación:
que el regalo no es exactamente lo que había pedido. ¿Qué
hacemos?”

Sin problema: mándenle al niño el ticket regalo de El Corte
Inglés y que elija el mismo la rectificación que más le guste.



“Se nos acaba de presentar aquí uno que dice que es de la
AEPD y que viene a hacernos una inspección. ¿Qué
hacemos?”

¿Saben Uds. si les ha escrito carta? Ah, que no ha escrito… pues
malo, porque no tienen nada con qué negociar…En fin, Uds.
disimulen, disimulen y díganle sí a todo. Total, el seis de enero
desaparecen hasta el año que viene y ya les buscarán, ya…



“Que el año pasado llegamos a una casa y un niño nos
grabó con una cámara de videovigilancia y nos dijo que
todos los niños del edificio nos estaban viendo, porque
estaba conectada la grabación a la antena del edificio”

¿Se fijaron si había antes de entrar en la casa un horroroso
cartelito con fondo amarillo y una cámara pintada? ¿No? Pues si
se repite este año, no se preocupen, que vamos tramitando la
denuncia…



“Oigan, y por último, aunque solo sea por fastidiar…
¿podríamos (anónimamente, eso sí) denunciar a Papá Noel
por incumplimiento, que sabemos que todo esto de la LOPD
lo lleva peor que nosotros?”

¡Por supuesto!



¿Tienen, Majestades, más preguntas?

¿No? Pues nada, encantados de haberles ayudado… ¿Cómo? Ah, si,
nosotros también tenemos algo que decir:



¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!

Luis Salvador www.luissalvador.com
Javier Sempere www.fjaviersempere.wordpress.com
Alfonso Pacheco www.forumjuridico-nt.com


