
Data Redact
El derecho a ser olvidado

El artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entra en vigor en mayo del 2018 proclama que las personas 

tienen derecho de supresión (el derecho a ser olvidados), es decir, el derecho a que se supriman sus datos personales y a evitar que se 

traten en determinadas circunstancias, por ejemplo cuando:

• Los datos personales ya no son necesarios respecto al objetivo para el que se recopilaron y procesaron originalmente.

• La persona retira su consentimiento.

• La persona pone objeciones al tratamiento de los datos y no existe un interés legítimo preponderante para seguir con dicho  

   tratamiento.

• Se han tratado los datos personales de forma ilegal (por ejemplo, de un modo que incumple el RGPD).

La empresa debe adoptar una decisión para todos los sistemas que almacenan datos personales. Puede:

•  Rechazar el derecho a ser olvidado (y elaborar un perspectiva legal para respaldar esta visión).

•  Borrar o eliminar los datos de forma reactiva según se solicite.

   Configurar períodos de conservación con eliminaciones periódicas

¿Qué es Data Redact?

Data Redact permite a las empresas eliminar datos confidenciales o datos identificativos sin tener que eliminar todo el registro. 
De este modo, el proceso se simplifica y resulta menos invasivo. 

Los productos existentes siguen el planteamiento de obstaculizar el acceso para el tratamiento de los datos o de archivado
perpetuo. Ninguno de ellos es eficiente a la hora de ayudar a las empresas a cumplir este aspecto del RGPD.

Data Redact es una aplicación de seguimiento de Fiori de Data Disclose que gestiona la búsqueda y recuperación de datos 
personales. Con esta aplicación, los datos recuperados se pueden enviar para su modificación con omisiones, de modo que no se 
puedan identificar. Los datos se eliminan de forma efectiva a efectos de identificación. De este modo, puede cumplir con la 
legislación y las personas obtienen su derecho a ser olvidados. Sin embargo, dado que la información sigue en el sistema, puede 
ejecutar informes como siempre, aunque omitiendo los datos necesarios.
 

Cómo funciona

Los registros identificados en Data 
Disclose o Data Retain se envían
para su modificación con omisiones.
 

Es necesario un rol de usuario distinto 
para recibir los envíos en Data Redact, 
revisar la información y llevar a cabo la 
modificación con omisiones en tiempo 
real.

Un registro para auditoría se 
conserva durante el período de un 
mes antes de su eliminación 
automática.
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