Actualización de la política de privacidad de
SSMM
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

Ahora que, por fin, se ha aprobado la nueva LOPD, hemos podido
cerrar definitivamente nuestra política de privacidad, que te
ofreceremos no en una o dos, sino en tres capas, que son las que
llevamos puestas nosotros tres en la cabalgata… excepto en
Madrid, donde parece ser que volveremos a ir vestidos con
cortinas de duchas como hace un par de años.
Para más información… te la inventas

¿Quiénes somos los responsables del tratamiento de tus datos
personales?

Pues mira, estamos en un caso de corresponsabilidad del art. 26
RGPD:
• por un lado, nosotros tres, Melchor, Gaspar y Baltasar

• Por otro, tus padres: Pepi Pérez Garcia y
tu padre, que
es…..esto….mira, mejor habla con tu madre, ¿vale?

¿Qué tratamientos hacemos cada uno de los corresponsables?
Nosotros tres: dejamos los regalos en tu casa la noche del 5 de enero
y nos bebemos el cava que nos dejas. Las galletas no, porque somo
más de salado: jamoncito ibérico, un poco de queso, una miaja de
pan… a ver si el año que viene te estiras un poco.
Tus padres: pagan los regalos, aguantan tus llantinas cuando
descubres que no son lo que habías pedido, buscan por todos lados el
maldito ticket de compra y se tragan las dos horas de cola para
cambios y devoluciones.

Base de legitimación jurídica para el tratamiento
Pues, por un lado, nuestro interés legítimo en que sigas ilusionándote
con nosotros y no con el imbécil ese de Papa Noel, artículo 6.1.f
RGPD; y, por otro, el consentimiento que tú mismo prestas mediante la
acción positiva que supone el que metas la carta en el buzón de
correo, artículo 6.1.a RGPD.
Que sepas que puedes revocar tu consentimiento en cualquier
momento, pero tú verás: si lo haces es muy posible que te quedes sin
regalos…

Tratamientos de datos de categorías especiales
No tratamos datos tuyos de categorías especiales pero, la verdad,
niño, es que tú si eres un poco especialito, porque anda que no es raro
lo que nos has pedido… ¿dónde has aprendido esas cosas? ¿Lo
saben tus padres?

¿Cuándo comunicamos tus datos terceros?
Al carbonero al hacer los pedidos de carbón, cuando decidimos que no
te mereces otra cosa. Es que el carbón lo entrega él, porque mancha
mucho y el tinte nos salía muy caro.

¿Cuánto tiempo conservamos tus datos?
Uffffffff… tenemos un archivo histórico que no veas, 2.018 años dan
mucho de sí. Deberíamos ir pensando en hacer una limpia, porque es
que de tanto papel acumulado ya no hay quien se mueva por aquí y
mudarnos a un sitio más grande ni en broma, con lo caros que están
los alquileres…

¿Qué derechos te reconoce la normativa?
En primer lugar, el de abceso: con que te pongas una gotita de alcohol
todas las mañanas en esos puntos negros que te salen en la nar….
¿Cómo, Gaspar? ¿Qué no es “abceso”, sino “acceso”…. Ahhhh…. Pues
aquí no vale: nuestras instalaciones no se pueden visitar. No están
abiertas al público.

Luego está el derecho de rectificación, pero tampoco sirve: Carta en la
mesa, presa. Si la has cagado al escribir la carta y ya nos ha llegado, no
puedes cambiar los regalos que has pedido. Aquí estamos muy ocupados
para estar pendientes de que si ahora quiero esto y luego lo otro.
Hay otro derecho que no recordamos si es depresión o supresión. Si es lo
primero, ninguno de nosotros es argentino tendrás que buscar un
psicólogo profesional para que te trate. Si es sobre tu presión, tómate un
vasito de tintorro al día y ya verás como mejora. Si aún así no mejora,
reconoce de una vez que estás gordo y cómprate dos tallas más de
pantalón, y ya verás como entonces te baja la presión.

¿Qué derechos te reconoce la normativa?
También está el derecho de oposición, pero en este caso, sí o sí, te quedas sin
regalo. La verdad, si ejerces este derecho eres un poco tonto, ¿no crees?
Luego viene el de retención del tratamiento, pero no te lo aconsejamos: es malo
aguantarse los gases, mejor soltarlos, pero procura no hacerlo en el ascensor si
hay más gente… Ah, que no es “retención”, sino “limitación” …. Bueno, la verdad
es que sí, que eres un poco limitadito, pero queríamos evitar decírtelo así, a las
bravas.
Y en cuanto al de portabilidad, ni de coña vamos a pasarle tus datos al gordo de
Papa Noel. Además, aquí no tenemos ningún mecánico que haga tratamientos. No
tenemos coche, nos movemos en camello.
Ah, también puedes presentar una reclamación ante la AEPD, pero la verdad es
que no les hacemos ni pum de caso, así que tú verás. Recuerda que el año que
viene volverás a estar por aquí, y arrieros somos …

¿Hemos hecho análisis de riesgos y evaluación de impacto?
Pues no: a nuestra edad ya ni tenemos posibilidad de correr esos
riesgos, así seguro no es nuestro, será de otro. Vamos, es que si llega
a ser nuestro…. menudo impacto. Precisamente, para evitar este tipo
de sustos no hemos permitido que a Baltasar, que está un poco pocho,
le sustituya su sobrino, que se ha tenido que buscar un trabajo en
WhatsApp. Hemos oído que le va muy bien y se ha hecho muy
famoso…
Eso sí: análisis de sangre y de todo lo que quieras, cada mes.

¿Hacemos tratamientos automatizados?
Sí, si nos llega por error una carta para Papá Noel, automáticamente la
tiramos a la basura. Aparte de ese, ninguno.
¿Que si hacemos transferencias internacionales de datos?
Pues mira, hasta ahora lo guardábamos todo en Oriente, pero como
algún papanoelista y sincebollista1 de la AEPD nos ha dicho que no
podemos, porque el nivel de garantías no es como el de aquí. Así que
ahora lo guardamos todo en Torrelodones….Sí, en Torrelodones, y
como hagas un pareado te quedas sin regalos, por listo.
(1) Ser infrahumano que prefiere la tortilla de patata sin cebolla, penando su pecado toda la eternidad.

¿Hacemos perfiles?
Yo no, pero Melchor y Baltasar sí: están tan gordos que para entrar en
el ascensor lo tienen que hacer de perfil. ¿Eso cuenta?
¿Enviamos comunicaciones comerciales?
No nos hace falta. Para eso ya tenemos al Corte Inglés, que encima
las paga. Serán tontos…..
¡¿Y nuestro DPD?
Nuestros DPD’S son Luís, Javier y Alfonso, y puedes contactar con
ellos en info@privacidadlogica.es o en www.privacidadlogica.es

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
Luis Salvador www.luissalvador.com
Javier Sempere www.fjaviersempere.wordpress.com
Alfonso Pacheco www.alfonsopachecoabogado.es
Y todos juntos…. www.privacidadlogica.es

