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Las comunidades de propietarios tendrán 
que cumplir la normativa europea de protección 
de datos
En todas las Comunidades de Pro-
pietarios se tratan datos personales 
de los mismos, tanto de contacto, 
como económicos (datos bancarios, 
morosidad...), y también, en algunas 
Comunidades, hay sistemas de vi-
deo vigilancia y empleados. 

Las Comunidades de Propietarios 
tendrán que cumplir a partir del 
25 de mayo de 2018 el Reglamen-
to General de Protección de Datos 
(RGPD) aplicable a todos los países 
de la Unión Europea, lo que supone 
una gestión diferente de la que se 
realiza en la actualidad. 

Estos cambios comportan que las 
Comunidades se han de asegurar 
que cumplen con la normativa en to-
dos los puntos, porque de no hacer-
lo, podrían enfrentarse a importantes 
sanciones .

Aplicación: Ya está en vigor, desde el 25 de mayo es de 
aplicación obligatoria.

A quién afecta: Igual que la actual LOPD, a todas las or-
ganizaciones que traten datos personales como son las 
Comunidades de propietarios y es común en todos los 
Estados miembros de la Unión Europea.

Cómo afecta a las comunidades de propietarios? El 
nuevo Reglamento se basa en los principios de transparen-
cia y proactividad y supone cambios muy importantes en la 
manera de tratar los datos:

• Desaparece la obligación de inscribir los ficheros en la 
Agencia de Protección de Datos, pero se tendrá que llevar 
internamente un registro de actividades. 

• Cambia la circular de información a los propietarios. 

• Cambia el contenido obligatorio de las cláusulas de infor-
mación (se ha de incluir en el acta).

• Cambia el contenido de los carteles de vigilancia. 

• Cambian los contratos de encargo de tratamiento. 

• Se establecen nuevos controles periódicos.

• Se introducen nuevos derechos para los ciudadanos: limi-
tación, portabilidad y olvido..

Cómo adecuar la comunidad al nuevo reglamento? 
Para facilitar el cambio de legislación, la Cambra dispone 
de una aplicación que permite realizar el cambio al nuevo 
Reglamento de forma sencilla y económica, ya que la apli-
cación ha sido confeccionada para las necesidades de las 
Comunidades de propietarios. 

La Cambra, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad, 
realizará una campaña de adaptación de esta legislación a 
las Comunidades que administra. 

Las Comunidades de Propietarios asociadas a la Cambra, 
pero no administradas, que deseen que nos encargue-
mos de proceder a realizar el cambio a la nueva normativa, 
tendrán que ponerse en contacto con la Cambra para dar 
cumplimiento a la normativa legal.

https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

Puede consultar, llamando a nuestras oficinas, pidiendo cita personal o telefónica 
en cualquiera de nuestras oficinas a los teléfonos 93 337 00 02; 93 296 80 57, 

al mail infolh@cpulh.com o a través de la web www.cpulh.com 
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