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Consideraciones sobre Google Drive
Como es bien sabido en este país a tenor de los numerosos expedientes abiertos por la AEPD contra Google LLC junto con sancio-
nes millonarias de hace una década cuyas circunstancias sin embargo se van repitiendo recurrentemente por todos los países de la
UE, la empresa subsidiaria de la megacorporación estadounidense Alphabet INC. no se ha caracterizado nunca por un especial respe-
to y cuidado de los datos de carácter personal de sus usuarias. Como hemos sabido además en meses recientes, uno de sus servicios
más emblemáticos -Google Drive- ha actualizado sus condiciones de uso de forma que los filtros que emplea ahora el algoritmo de
análisis de alma- cenamiento, directamente procederán a borrar el contenido de aquellos archivos del usuario/a que se detecten como
contrarios a la política de uso del servicio de la compañía. Si bien esto podría analizarse desde el punto de vista de la mera operati-
vidad y de la adecuación legisla- tiva al marco legal europeo (concretamente a la polémica y aún bajo trámite Digital Services Act)
como de hecho hace Google, esto tiene implicaciones adicionales con respecto a la pro- tección de datos que quisiera compartir bre-
vemente con todos vosotros, conocedor como soy del uso relativamente frecuente que muchos Colegios Profesionales hacéis de este
servicio en concreto:

1. Google deja claro que el contenido alojado en su servicio de nube es sistemáticamente analizado por sus algoritmos y en caso
necesario por personal humano: el alojador nos cede un espacio, pero tiene las llaves y entra y sale del espacio cuando y como
quiere.

2. La capacidad de conocer el contenido de nuestros archivos supone de inmediato un riesgo potencial para aquellos archivos que
incluyan datos de carácter personal. Es cierto que Google LLC respeta por tratado las regulaciones estipuladas para garantizar
la seguridad de los datos de los ciudadanos de la UE, entre otros, pero dado que la compañía se reserva en última instancia el
cambio de las condiciones de uso, el riesgo es algo a tener muy en cuenta.

3. En caso de que la compañía decidiera unilateralmente alinearnos como sujetos merece- dores de censura, de especial segui-
miento o pertenecientes a un bloque socioceconómico coyunturalmente sometible a sanción ¿cómo podríamos garantizar la
integridad de los datos de carácter personal de terceros que alojemos en su servicio?

4. ¿Debería depender la integridad de los datos personales que tratamos en un Colegio Profesional de las decisiones de gestión de
una compañía que ofrece un servicio?

Por tanto y en vista de los riesgos asociados al alojamiento de datos en servidores pertenecientes a corporaciones con historial y prác-
ticas dudosas, en un contexto cada día más convulso, mis sugerencias son las siguientes:

Cífrense por cualquier medio criptográfico robusto todos aquellos archivos que contengan datos de carácter personal para evi-
tar que los algoritmos de la compañía puedan determi- nar su existencia y de paso evitar cualquier uso no autorizado al que
podrían estar sujetos esos datos
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Procúrese emplear servicios de compañías sitas en el entorno geográfico de la UE y por tanto sometidas estrictamente a las
regulaciones de tratamiento de datos que nos corre- sponden, que cuenten con reputación respetable y se manejen con criterios
éticos y de transparencia de cara a sus usuarios/as.

De ser posible y contar con los medios técnicos, valórese la posibilidad de autoalojar los servicios de almacenamiento de datos
en la nube y manténganse según los criterios precisos en cada caso.

Cualquier duda o comentario al respecto quedo a vuestra disposición.

Un cordial saludo.
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