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El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid e Iberemec S.A.
consiguen el Sello Europeo de Privacidad (EuroPriSe )
Madrid/Kiel, 3 de noviembre de 2009
Hoy en Madrid, en el marco del Seminario EuroPriSe, enfocado a tratar especialmente temas
relativos al trabajo de las autoridades de protección de datos, se han concedido dos nuevos
Sellos Europeos de Privacidad. El sello fue entregado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
(ICAM) por su “Solución para la gestión del servicio de Justicia Gratuita” y a la compañía
española Iberemec S.A. por su sistema de gestión de relaciones con los clientes “Iberemec CRM”.
Estos dos servicios TIC demostraron satisfactoriamente su cumplimiento de los exigentes
requisitos de la legislación europea de protección de datos.
En el sistema jurídico español, como en otros muchos países, el Estado está obligado a
prestar ayuda a las personas que de otra manera no podrían costear los costes de una
representación legal. El ICAM está obligado a verificar si las solicitudes de ayuda
presentadas por los ciudadanos cumplen los requisitos de la ley. Para cumplir con esta
obligación, el Colegio de Abogados de Madrid utiliza su “Solución para la gestión del
servicio de Justicia Gratuita” que comprende la operación de un aplicativo desarrollado
por el propio Colegio para gestionar la base de datos de Justicia Gratuita y el interfaz web
que permite a los colegiados acceder a la información respecto a pagos pendientes y
fechas de los mismos.
Iberemec S.A. es una compañía especializada en sistemas de calefacción. Gestiona un
sistema de gestión de relaciones con sus clientes (CRM) que incluye, entre otras facilidades,
un servicio de comunicación con los mismos. Los clientes previamente registrados pueden
usar el servicio on-line “Iberemec CRM” para acceder a un área privada del portal de
Iberemec. El servicio permite a los clientes realizar compras y verificar las condiciones de
pago así como acceder a información pendiente sobre ofertas, órdenes de compra,
albaranes y facturas pendientes, tarifas y precios.
Ambos servicios TIC “Solución para la gestión del servicio de Justicia Gratuita” del ICAM e
“Iberemec CRM” han demostrado con éxito su cumplimiento de la legislación europea de
protección de datos y se les ha concedido hoy el Sello Europeo de Privacidad Europeo EuroPriSe.
El Sello de Confianza EuroPriSe (www.european-privacy-seal.eu) se emite por una
autoridad independiente de certificación a productos y servicios TIC después de haber
superado con éxito un procedimiento de evaluación y verificación en dos fases: una
evaluación por expertos técnicos y jurídicos acreditados es verificado por una autoridad de
certificación independiente e imparcial, la autoridad de protección de datos de SchleswigHolstein (Unabhaengiges Landeszentrum fuer Datenschutz o ULD, en inglés Independent
Centre for Privacy Protection). El sello así como los informes públicos ofrecen orientación
transparente a la hora de elegir o evaluar desde el punto de vista de la protección de datos
un producto o servicio TIC.

“La evaluación de la “Solución para la gestión del servicio de Justicia Gratuita” confirmó
que el ICAM pone un gran énfasis en la implantación de importantes medidas técnicas y
organizativas para asegurar la máxima confidencialidad, integridad y disponibilidad de
todos los datos personales procesados. El ejemplo del ICAM muestra que la obtención de
un sello EuroPriSe no es solo atractiva para las empresas privadas, sino también para
entidades públicas o que ejercen potestades de Derecho público” comenta Antonio
Troncoso Reigada, Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid (APDCM).
“Estoy encantado de conceder el Sello Europeo de Privacidad al servicio on-line “Iberemec
CRM”. Este servicio está diseñado teniendo en cuenta la puesta en práctica del principio de
minimización de la recogida de datos personales, por ejemplo, evitando completamente el
uso de cookies. La concesión del sello a Iberemec indica claramente que éste es atractivo
como propuesta de valor añadido no solo para compañías que gestionan negocios
comúnmente asociados con actividades sensibles en el área de la privacidad, sino para
cualquier empresa que actúa en el mercado”, dijo el Dr. Thilo Weichert, Data Protection
Commissioner of Schleswig-Holstein, Germany.
Sobre EuroPriSe
EuroPriSe es una iniciativa liderada por Unabhaengiges Landeszentrum fuer Datenschutz
(Independent Centre for Privacy Protection Schleswig-Holstein, ULD) Germany. EuroPriSe
contó con una financiación de 1.3 millones de Euros por parte de la Comisión Europea en
el marco del programa eTEN. El consorcio del proyecto EuroPriSe liderado por ULD incluyó
socios de ocho países europeos: las autoridades de protección de datos de Madrid
(Agencia de Protección de Datos de la Communidad de Madrid, APDCM) y Francia
(Commission Nationale de l’Informatique et de Libertés, CNIL), la Academia Austriaca de
Ciencias, la London Metropolitan University del Reino Unido, Borking Consultancy de los
Países Bajos, Ernst and Young AB de Suecia, TÜV Informationstechnik GmbH de Alemania y
VaF s.r.o. de Eslovaquia.
Para más información puede visitar www.european-privacy-seal.eu.

2

