
 
 

RESUMEN  
NOTICIAS DE ACTUALIDAD  
EN PROTECCIÓN DE DATOS  

Y BOLETÍN LOPD EN LA EMPRESA 
 

AÑO 2018 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



PRESENTACIÓN: 

Este año 2018, debemos definirlo como un año de cambios importantes en el marco de la 
normativa sobre protección de datos.  De nuevo a través del presente boletín pretendemos 
trasladarle un resumen de las noticias más relevantes y actividades desarrolladas durante 
el año 2018 en materia de protección de datos de carácter personal, tratando de 
proporcionar una visión y orientación a nuestros clientes con respecto a la aplicación y 
cambios de dicha norma.  

El presente Boletín Informativo tiene como objetivo servir de orientación a nuestros clientes 
respecto a la aplicación de la normativa de protección de datos, así como mantenerle 
informado de los cambios e implicaciones para la empresa, informarle sobre las 
actuaciones de la AEPD y transmitirles cualquier novedad que estimemos pueda ser de su 
interés. Esperamos haber contribuido mínimamente a tu planificación docente, quedando 
a tu disposición para cuantas consultas quieras realizarnos. 

Las noticias a continuación expuestas son un exponente de la concienciación e interés que 
poco a poco esta legislación está alcanzando en España.  

902 15 22 25  
edorteam@edorteam.net / prodasur@prodasur.es 

www.edorteam.net / www.prodasur.es 
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MEMORIA AEPD 2017: 
Extracto resoluciones destacadas por áreas. 
 
Extractos de interés en estadísticas: 
 
Denuncias y reclamaciones registradas. 
Tutelas de derechos resueltas. 
Inscripción de titularidad privada. 
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La Memoria de la Agencia Española de Protección de Datos recoge el funcionamiento y 
las actividades realizadas por la institución, el análisis de las tendencias legislativas y 
jurisprudenciales, los retos más importantes a los que se enfrenta la protección de datos 
y un resumen de las decisiones más relevantes adoptadas por este organismo. El año 2017 
ha sido un año trascendente para la protección de datos y, en consecuencia, para la 
Agencia. Si bien el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es aplicable el 
25 de mayo de 2018, esta Memoria recoge todas las acciones que la Agencia ha puesto 
en marcha para facilitar y difundir orientaciones que permitan, sobre todo a las pymes, 
estar en disposición de cumplir con la nueva normativa.  

Uno de los objetivos más importantes que nos marcamos en 2017 y que se mantiene en 
2018 es buscar fórmulas flexibles para ayudar a empresas y organizaciones a 
prepararse para la aplicación del RGPD. Como organismo público que tiene como misión 
garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a la protección de datos, creemos 
que también es de vital importancia prestar la ayuda y asistencia necesaria a aquellos 
que están obligados a su cumplimiento.  

Estoy convencida de que una protección efectiva de los ciudadanos no puede realizarse 
sin la implicación de las empresas y organizaciones y, por ello, consideramos que el 
cumplimiento debe abordarse de una forma global. Fruto de esta filosofía, encontrarán 
a lo largo de las páginas que siguen el detalle de las casi 80 acciones que la Agencia ha 
realizado este año tanto para acompañar a los responsables como para concienciar a los 
ciudadanos. El lanzamiento de la herramienta Facilita RGPD, la creación del Esquema de 
certificación junto a ENAC, la puesta en marcha de diversos planes sectoriales de oficio, 
la formación y difusión realizada en diferentes Comunidades Autónomas con entidades 
como CEOE y CEPYME para el sector privado, y el INAP para el sector público, además 
de las acciones llevadas a cabo junto a la FEMP y COSITAL son sólo algunos ejemplos de 
esa labor de acompañamiento. Por otro lado, la publicación de guías y diversos 
materiales de ayuda tienen la finalidad exclusiva de fomentar y ayudar en la adaptación 
al nuevo Reglamento, así como concienciar de los nuevos derechos. 

Por otro lado, la Agencia ha recibido durante 2017 más de 10.500 denuncias y 
reclamaciones de tutela de derechos planteadas por los ciudadanos. En este punto, es 
importante destacar el descenso considerable de las denuncias y reclamaciones que se 
encuentran en tramitación, que disminuyen más de un 30% sobre los valores de 2016, y 
que se corresponde con una mayor eficacia administrativa a la hora de tramitar los 
procedimientos. El reto para el año 2018 en este sentido será incorporar las novedades 
legislativas (Reglamento General y nueva LOPD, principalmente) en los procedimientos y 
conseguir una interlocución fluida con los nuevos actores en el ámbito europeo.  

MEMORIA AEPD 2017



Buena parte de las acciones que se recogen en esta Memoria, y que suponen un impulso 
indudable para fomentar la faceta preventiva de la Agencia, han podido realizarse en 
gran medida gracias al compromiso y al esfuerzo de las personas que trabajan en este 
organismo. La AEPD se enfrenta a retos crecientes de gran envergadura derivados del 
nuevo escenario que establece el Reglamento. Además, fruto de los avances tecnológicos, 
este organismo debe impulsar investigaciones punteras, potenciando estudios que 
permitan adelantarse y mitigar posibles riesgos para los derechos de las personas. Es por 
ello que, un año más, y pese al aumento en el número de puestos producido en 2017, es 
necesario solicitar un incremento sustancial en cuanto a los medios humanos de los que 
dispone la Agencia.  

La tecnología avanza rápidamente, pero vamos a disponer de una norma que exige su 
consonancia con los derechos existentes, permitiendo a las autoridades de control aplicar 
un nuevo modelo de supervisión con instrumentos preventivos, correctivos y disuasorios ante 
los incumplimientos. La tecnología es un aliado imprescindible para el progreso, pero no 
puede desarrollarse de manera ajena a los derechos de las personas. En este sentido, 
crear productos o servicios respetuosos con la privacidad que impulsen la confianza de 
los ciudadanos es una condición indispensable para la innovación, el avance de economía 
digital e, incluso, los propios sistemas democráticos.  

MAR ESPAÑA MARTÍ 
DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 







NOTICIAS DE PRENSA DE INTERÉS 
EMITIDAS EN 2018 





05/01/2018. Hacienda tendrá los datos de alquileres turísticos cada tres meses. 
FUENTE: diariosur.es 

Será a través de declaraciones trimestrales el procedimiento con el que las compañías 
que intermedian en los alquileres de pisos turísticos deberán informar al fisco sobre los 
datos de los propietarios y los inquilinos de estas viviendas cuya proliferación es cada 
vez mayor en muchas localidades.  

La Agencia Tributaria obtendrá estos datos cada tres meses, según establece el proyecto 
de orden ministerial de Hacienda, en el que se establecen los requisitos y plazos de la 
declaración -será el modelo 179- que deberán cumplir compañías como Airbnb, 
HomeAway, Wimdu Niumba, algunas de las más representativas del sector.  

Aunque el texto que regula esta fiscalización no estará en vigor hasta el próximo mes de 
julio, desde el pasado 1 de enero Hacienda tiene activos los controles sobre el alquiler 
turístico. De hecho, las plataformas virtuales podrán entregar la información del primer y 
segundo trimestre hasta el 31 de diciembre. La información relativa a las estancias del 
tercer trimestre, se deben presentar antes del 31 de octubre y las del cuarto trimestre, 
como muy tarde a finales de enero de 2019, cuando el fisco dispondrá de los datos de 
todas las pernoctaciones de 2018.  

Las compañías deberán incluir en esa declaración la identificación del propietario de la 
vivienda, el subarrendador -en caso de que lo haya-, los inquilinos, el inmueble -con la 
referencia catastral-, los días en los que se produce la estancia, el importe cobrado y un 
número de contrato. Desde Airbnb aclaran que ese decreto «debería respetar las 
normativas, porque los datos personales están sujetos a las leyes de protección de datos 
y privacidad muy estrictas».  

En Exceltur consideran que la medida del fisco responde al «crecimiento descontrolado 
del alquiler turístico en un contexto de general opacidad». Por eso, animan a comunidades 
y ayuntamientos a «reforzar el marco legal» de esta actividad que ha provocado 
rechazos vecinales. 

07/01/2018. Sumar personas a un grupo de Whatsapp puede tener sanciones 
millonarias. FUENTE: economiadigital.es. 

Sumar personas a un grupo de Whatsapp puede tener sanciones millonarias El futuro 
reglamento de la UE prevé sanciones de hasta 20 millones de euros por faltas graves 
en el tratamiento de datos personales. 

Los grupos de Whatsapp no se limitan a los compañeros de trabajo, familiares o los 
amigos del club: muchas empresas, desde comercios de barrio a discotecas, recurren a 
esta herramienta tecnológica para comunicar sus novedades y promociones. 

En rigor, este recurso no se limita a esta plataforma de mensajería, también se utiliza 
(sobre todo entre los medios de comunicación) el servicio Telegram, aunque es menos 
invasivo que Whatsapp en parte, por ser menos popular. 

Pero una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puede cambiar 
las tornas: este organismo ha determinado como infracción grave la inclusión de un usuario 



a un grupo de Whatsapp sin consentimiento previo, una decisión que aumentará la cautela 
a la hora de incluir a gente en chats que ponen al descubierto datos privados de otros.  

Esta resolución en realidad se refiere a un caso en un ayuntamiento en Valladolid, donde 
un concejal de la localidad de Boecillo incorporó en un grupo de información vecinal a 
personas que no dieron su consentimiento. 

Teniendo en cuenta que la infracción del ayuntamiento de Boecillo se considera grave, las 
multas ascienden hasta 300.000 euros. Pero como se trata de una administración pública, 
el pago de la sanción no procede. 

Las faltas graves por violación de datos pueden acarrear sanciones de hasta 20 millones 
de euros a partir de mayo 

No obstante, con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE que 
entrará en vigor en mayo, el montante a pagar por infracciones graves en este ámbito 
puede ascender hasta los 20 millones de euros. 

No llega los chats personales 

Según precisa a Efe el abogado Joaquín Muñoz, del despacho Ontier, la ley de protección 
de datos no aplica a los tratamientos de datos personales en el ámbito doméstico, por lo 
que los usuarios de este servicio de mensajería incorporados a un grupo familiar o entre 
amigos no se verían afectados inicialmente por la resolución. 

Pero otra cuestión es si se comparten en el chat teléfonos de gente que no se conoce entre 
sí y además se hiciera para fines informativos, publicitarios u otras actividades 
profesionales distintas al motivo inicial de grupo de Whatsapp. 

Para evitar problemas, el tema se puede resolver fácilmente si el administrador de grupo 
avisa a la persona que se desea incorporar su teléfono al chat, y esperar la autorización 
para incluirla. 

El caso es similar al de los correos electrónicos a listas de destinatarios en donde se exige 
que los correos receptores se incluyan en copia oculta, porque los miembros involucrados 
tampoco tienen opción previamente para negarse a ser incorporados a la comunicación 
en grupo.  

18/01/2018. La utilización de datos personales del trabajador por parte de la empresa 
para el cumplimiento del contrato de trabajo. FUENTE; noticiasjuridicas.com  

La utilización de datos personales del trabajador por parte de la empresa para el 
cumplimiento del contrato de trabajo 

Resulta relevante en este punto realizar un análisis en profundidad de los derechos de la 
intimidad de los trabajadores, así como la propia imagen, en relación con las obligaciones 
de las empresas en materia de protección de datos conforme a la LOPD. 

Derechos fundamentales 

Establece el artículo 8.3 del ET, que además del contenido que debe recoger el contrato 
de trabajo, el empresario está obligado a entregar a los representantes de los 



trabajadores una copia básica de todos los contratos que se celebren por escrito salvo 
aquellos de carácter especial correspondientes a personal de alta dirección. La regla 
general consiste en que sea el interesado quien deba prestar su consentimiento para el 
acceso a estos datos (art. 6 de la LOPD). Sin embargo, el propio art. 6.2 de la LOPD, 
establece excepciones a ese consentimiento, entre los cuales se encuentra por ejemplo, 
cuando los datos de carácter personal se refieran a las partes de un contrato o 
precontrato de una relación negocial, laboral y sean necesarios para su mantenimiento o 
cumplimiento, todo ello, y en palabras del Tribunal Constitucional, porque "el contrato de 
trabajo no puede considerarse como un título legitimador de recortes en el ejercicio de 
los derechos fundamentales que incumben al trabajador como ciudadano, que no pierde 
su condición de tal por insertarse en el ámbito de una organización privada". 

Concretamente, nos parece cuanto menos interesante introducir algunas reflexiones sobre 
la existencia de listas negras de aquellos trabajadores que podemos entender como 
"conflictivos". Como es bien sabido, y sobre todo tras la sentencia del Tribunal Supremo 
de fecha 21 de octubre de 2015, no son pocas las empresas que utilizan lo que conocemos 
con el nombre de "listas negras" para perjudicar a aquellos trabajadores que han 
reivindicado sus derechos ante la jurisdicción social, por ejemplo, o cualquier otra acción 
que haga que la empresa pueda llegar a concluir que se trata de trabajadores 
conflictivos, con el único fin de que éstos no obtengan un empleo en un futuro o de que sus 
condiciones a futuro, sencillamente, sean inferiores a las del resto de sus compañeros. 

La STS de 21 de octubre de 2015 anteriormente referenciada evalúa el caso de un 
trabajador despedido por una empresa subcontratista de la compañía Telefónica, cuyo 
despido fue calificado como improcedente tras la interposición de demanda por parte 
del trabajador. La controversia aparece para el trabajador en el momento en el que tras 
realizar varias entrevistas de trabajo en el sector de las telecomunicaciones no conseguía 
ser contratado, quien entendió que se encontraba dentro de un fichero específico 
destinado a advertir a las empresas de telecomunicaciones sobre trabajadores que ellos 
consideraban conflictivos, por el mero hecho de haber solicitado pronunciamiento judicial 
en relación al despido acaecido por parte de la contrata de Telefónica. Véanse las notas 
sobre derecho de indemnidad en el apartado relativo a esta cuestión. 

Al respecto, también cabe destacar el TS en sentencia de fecha de 21 de septiembre de 
2015, en cuanto al correo electrónico y teléfono móvil, estableciendo que voluntariamente 
pueden ponerse a disposición de la empresa aquellos datos e incluso pudiera resultar 
deseable, dado los actuales tiempos de progresiva pujanza telemática en todos los 
ámbitos. Por el contrario, el alto tribunal en la sentencia de referencia, se opone a que en 
el contrato de trabajo se haga constar…Para leer más Capital Humano 

Capital Humano privacidad intimidad trabajador empresa empresario derechos 
fundamentales correo electrónico móvil comunicación lista negra.  

24/01/2018. Un comercio deberá pagar 22.000 euros por exponer un móvil con 
fotografías personales de una usuaria anterior. FUENTE: confilegal.com 

Un comercio deberá pagar 22.000 euros por exponer un móvil con fotografías personales 
de una usuaria anterior. El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander ha condenado 
a una cadena de electrodomésticos al pago de una indemnización de 22.000 euros por 
exponer en un stand para su venta un teléfono móvil reacondicionado que contenía 



archivos fotográficos de una usuaria anterior, entre ellas algunas de sus hermanos 
menores de edad. 

La propietaria de las imágenes devolvió el teléfono al comercio con todos los datos y 
fotografías que había introducido, sin vaciarlo, porque estaba averiado y no lo podía 
encender, según la sentencia. 

El padre de la demandante había comprado un primer teléfono en junio de 2014, que se 
averió y fue repuesto por otro, pero volvió a estropearse y el comercio lo sustituyó de 
nuevo por el que finalmente fue devuelto con las fotos, en septiembre de ese mismo año. 

En febrero de 2015 una amiga avisó a la demandante de que estaba viendo en la 

Denuncia ante la Agencia de Protección de Datos 

La titular de las imágenes presentó una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, 
que impuso a la cadena de electrodomésticos una multa de 2.000 euros, y la demanda 
que ha sido estimada. 

El juzgado considera que la exposición del terminal devuelto “mostrando gran variedad 
de fotografías de la anterior usuaria sin su consentimiento e incumpliendo su obligación 
de previo borrado, supone una grave intromisión en su honor”. 

El móvil estaba accesible a cualquier comprador interesado y con “una simple 
manipulación” se podía acceder a todo el archivo fotográfico, incluidas las imágenes de 
los hermanos menores de edad, lo que, según el magistrado, “vulnera claramente” la 
intimidad de la demandante y la de sus familiares y amigos. 

La entidad demandada alegó que la usuaria del teléfono había utilizado las mismas 
imágenes en la red social Facebook, pero, para el juzgado, en ningún caso eso 
justifica la exposición pública de las fotografías que hizo el comercio. 

Así, argumenta que la publicidad de las imágenes en la red social fue “voluntaria, con su 
consentimiento y bajo su responsabilidad”, una autorización que es “imprescindible e 
ineludible”. 

Publicar fotos en un perfil público “no implica una renuncia general a la intimidad” 

Según la sentencia, publicar algunas fotos en un perfil público “no implica una renuncia 
general a la intimidad y propia imagen, ni tampoco una autorización universal para el 
uso de sus imágenes captadas en cualquier momento, situación o dispositivo”. 

Así, juzgado fija una indemnización de 22.000 euros: 6.000 para la usuaria y 16.000 
para sus padres, por la vulneración del derecho de imagen de los hermanos menores 
de edad de la demandante. 



 

 

Para cuantificar esta indemnización ha partido de una sentencia del Tribunal Supremo, 
que fijó una indemnización de 12.000 euros para un usuario que devolvió un ordenador 
porque tampoco podía ser encendido y después fue expuesto públicamente con una foto 
de su hijo menor en el salvapantallas. 

El juez ha tenido en cuenta en el caso de Santander que las fotos estuvieron expuestas 
como mínimo dos meses, que no se puede imputar imprudencia alguna a la demandada, 
que eran una cantidad importante y que en algunas aparecían menores. 

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia 
Provincial de Cantabria. 
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25/01/2018. Multa de 22.000 euros por exponer un móvil con fotos personales. 
FUENTE: elperiodico.com  
 
Un comercio deberá pagar 22.000 euros por exponer un móvil con fotografías personales 
de una usuaria anterior. 
 
El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander ha condenado a una cadena de 
electrodomésticos al pago de una indemnización de 22.000 euros por exponer en un 
stand para su venta un teléfono móvil reacondicionado que contenía archivos 
fotográficos de una usuaria anterior, entre ellas algunas de sus hermanos menores de 
edad. 

La propietaria de las imágenes devolvió el teléfono al comercio con todos los datos y 
fotografías que había introducido, sin vaciarlo, porque estaba averiado y no lo podía 
encender, según la sentencia. 

El padre de la demandante había comprado un primer teléfono en junio de 2014, que se 
averió y fue repuesto por otro, pero volvió a estropearse y el comercio lo sustituyó de 
nuevo por el que finalmente fue devuelto con las fotos, en septiembre de ese mismo año. 

En febrero de 2015 una amiga avisó a la demandante de que estaba viendo en la tienda 
un móvil que tenía fotografías suyas y de sus familiares. 

Denuncia ante la Agencia de Protección de Datos 

La titular de las imágenes presentó una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, 
que impuso a la cadena de electrodomésticos una multa de 2.000 euros, y la demanda 
que ha sido estimada. 

El juzgado considera que la exposición del terminal devuelto “mostrando gran variedad 
de fotografías de la anterior usuaria sin su consentimiento e incumpliendo su obligación 
de previo borrado, supone una grave intromisión en su honor”.

https://confilegal.com/actualidad/agencia-de-proteccion-de-datos/


 

 

El móvil estaba accesible a cualquier comprador interesado y con “una simple 
manipulación” se podía acceder a todo el archivo fotográfico, incluidas las imágenes de 
los hermanos menores de edad, lo que, según el magistrado, “vulnera claramente” la 
intimidad de la demandante y la de sus familiares y amigos. 

La entidad demandada alegó que la usuaria del teléfono había utilizado las mismas 
imágenes en la red social Facebook, pero, para el juzgado, en ningún caso eso 
justifica la exposición pública de las fotografías que hizo el comercio. 

Así, argumenta que la publicidad de las imágenes en la red social fue “voluntaria, con su 
consentimiento y bajo su responsabilidad”, una autorización que es “imprescindible e 
ineludible”. 

Publicar fotos en un perfil público “no implica una renuncia general a la intimidad” 

Según la sentencia, publicar algunas fotos en un perfil público “no implica una renuncia 
general a la intimidad y propia imagen, ni tampoco una autorización universal para el 
uso de sus imágenes captadas en cualquier momento, situación o dispositivo”. 

Así, juzgado fija una indemnización de 22.000 euros: 6.000 para la usuaria y 16.000 
para sus padres, por la vulneración del derecho de imagen de los hermanos menores 
de edad de la demandante. 

Para cuantificar esta indemnización ha partido de una sentencia del Tribunal Supremo, 
que fijó una indemnización de 12.000 euros para un usuario que devolvió un ordenador 
porque tampoco podía ser encendido y después fue expuesto públicamente con una foto 
de su hijo menor en el salvapantallas. 

El juez ha tenido en cuenta en el caso de Santander que las fotos estuvieron expuestas 
como mínimo dos meses, que no se puede imputar imprudencia alguna a la demandada, 
que eran una cantidad importante y que en algunas aparecían menores. 

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia 
Provincial de Cantabria. 
 
 
29/01/2018. 4 pasos imprescindibles para cumplir con el RGPD. FUENTE: 
elderecho.com  
 
El Parlamento Europeo está debatiendo una propuesta de Reglamento destinada a 
cambiar el enfoque de las obligaciones relacionadas con el uso de cookies en la Unión 
Europea.  
 
El próximo 25 de mayo de 2018, con la entrada en vigor del Reglamento General de 
Protección de Datos[1], el modelo de la protección de datos personales europeo sufrirá un 
vuelco tremendo. Con un cambio de concepto y de enfoque en cuanto a las obligaciones 
de los sujetos, todos los aspectos que de alguna forma se relacionen con la protección de 



 

 
la intimidad de los usuarios, deberán adaptarse a los requisitos de la nueva regulación 
de la unión. Entre todos estos cambios, una de las legislaciones que se deberá modificar 
es la la Directiva 2002/58/CE[2] sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas  la 
cual regula, entre muchos otros aspectos, el uso de dispositivos de almacenamiento y 
recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios (las llamadas cookies).  
Pero… ¿qué va a cambiar? ¿Con que objetivo? En este artículo voy a tratar de resolver 
ambas incógnitas tratando de situar al lector en lo que ha sido el el pasado, el presente 
y el futuro de las llamadas cookies informáticas.  
 

1. Las cookies y la cruzada de la privacidad en internet.  
 

Antes de empezar, quiero hacer una advertencia: en este artículo no voy a explicar cuáles 
son las obligaciones legales concretas que conlleva el uso de cookies en una página web 
o en una aplicación. Si el lector tiene interés en este aspecto concreto, recomiendo leer un 
post que yo mismo hice en su momento: Las obligaciones legales de las cookies: el artículo 
22.2 LSS. Por contra, mi principal objetivo con este artículo es, por un lado, que se entienda 
cuál es el problema que puede conllevar el uso de los dispositivos de almacenamiento y 
recuperación de información (entre otras, las llamadas ‘cookies’) y, por otro lado, que se 
entienda el porqué de las distintas normativas creadas.  
 
Para todo ello, lo primero que debemos hacer es entender qué son las cookies y para qué 
se utilizan.  

1.1. El término “cookie” 
 

El término cookie tiene su origen en el procedimiento informático llamado “magic-cookie”, 
una técnica de programación por el cual dos programas o procesos se pueden 
intercambiar datos de forma rutinaria entre sí permitiendo a uno de los dos realizar una 
determinada operación informática. Pero, en el ámbito que aquí nos interesa, el término 
“cookie” es un sustantivo que hace referencia a aquellos archivos que se descargan en el 
terminal de un usuario con la finalidad de almacenar datos que luego van a poder ser 
recuperados y/o actualizados por otro terminal o programa. Quedándonos solo en el 
mundo web, las “cookies” son paquetes de datos que un navegador web almacena de 
forma automática en el terminal de un usuario (sea ordenador, móvil o tablet) cuando éste 
visita una determinada página web. 
 

1.2. El origen de las cookies y del problema a la intromisión de la intimidad 
 

El origen de las cookies viene de principios de los noventa, de cuando internet era un 
“stateless place”, esto es, de cuando los servidores no tenían memoria. En esa época, 
cuando alguien visitaba una página web esta solo mostraba un contenido estático, puesto 
que al volver a refrescar la página todo lo que hubiera podido realizar el usuario durante 
su navegación quedaba borrado y olvidado para siempre. Una forma de proceder que 
se mostró como un grave problema para expandir determinados modelos de negocio 
como el del comercio online. Y es que, dado que la página web en la que se estaba 
comprando no tenía memoria, esta no podía recordar ni quien era el comprador ni lo que 
quería. Algo que, obviamente, dificultaba enormemente el procedimiento de compra para 
los compradores y lo convertía en algo incómodo y tedioso. Todo ello cambió cuando dos 
trabajadores de la ya extinta Netscape Coorporations (la empresa que diseñó el primer 
navegador web) dieron con la solución al problema. 
 
En 1995, Lou Montulli y David Kristol se dieron cuenta de que la mejor forma de que las 
páginas web recordaran a sus usuarios era haciendo que estas instalasen un pequeño 



 

 
archivo de texto a cada ordenador que las visitaba de forma que, cuando ese mismo 
ordenador volviese a acceder, pudieran reconocer el terminal que había accedido. Algo 
así como hacer que cada página web otorgase un carnet de identidad a cada ordenador 
que accedía para que esta pudiese recordar quien accedía a la web. Fue así como, 
aprovechando que hacía poco se había creado el protocolo HTTP, estos dos 
programadores diseñaron lo que serían las primeras “Persistent Client State HTTP 
Cookies” o, simplemente, “cookies”. 
 
Con estos archivos informáticos se conseguía poner fin al problema de la falta de memoria 
en internet, pero también se daba daba inicio a uno de los problemas más graves de 
internet: la falta de anonimato. Concretamente, el problema apareció con las llamadas 
“cookies de terceros”, un tipo de cookie que no se instala para obtener un beneficio de la 
página web que se visualiza (las llamadas “cookies propias”) sino por otra página distinta 
que tiene ubicado allí algún servicio (un banner publicitario, por ejemplo) el cual conlleva 
aparejado el uso de cookies. 
 
Gracias a las cookies de terceros y a sus funcionalidades, las empresas de publicidad 
podían almacenar información y gustos de los usuarios que visitaban por internet. Una 
herramienta que rápidamente se trasformó en un sueño por parte de las empresas de 
publicidad online ya que con ella podían recordar los gustos y consumidores de los 
usuarios (por ejemplo, recordar por qué páginas web habían pasado y cuánto tiempo 
habían estado en ellas) para mostrarles así publicidad personalizada (behavioral 
advertising) cuando estos navegasen por la red. 
 
 

1.3. La solución interna al problema 
 
Debido al potencial problema que derivaba de las cookies de terceros, la Internet 
Engineering Task Force (IETF), la gran comunidad internacional de internet encargada de 
mejorar la arquitectura de la red y crear estándares técnicos sobre su uso, decidió tomar 
cartas en el asunto y reflexionar sobre qué soluciones se podían dar para limitar los 
perjuicios de las cookies de terceros. En concreto, su solución pasaba por imponer a los 
navegadores web el deber de deshabilitar la instalación de cookies para que fueran los 
propios usuarios quienes eligiesen qué cookies deseaban instalar. Así, en el documento de 
estandarización RFC 2965 del año 2000, se añadieron toda una serie de consideraciones 
con respecto a la privacidad en el uso de cookies siendo una de ellas la denegación de 
la instalación predeterminada de cookies. 
 
No obstante, la recomendación de la IETF, pese a tener una importante consideración 
dentro de la comunidad, no logró convencer a dos de los grandes actores dentro del 
internet del momento: las empresas de publicidad y las empresas propietarias de los dos 
grandes navegadores (Netscape i Microsoft). 
 

2. El marco normativo actual y sus problemas prácticos 
 

2.1. La normativa europea 
 

Viendo la impotencia de la IETF y la incapacidad del sector de regularse por si solo, 
muchos estados se interesaron por la regulación del asunto. Uno de ellos (aunque más bien 
fuese un supraestado) fue la Unión Europea.



 

 
A principios del año 2000 y tras cinco años de la promulgación de la Directiva 
95/46/CE  relativa   al  tratamiento  de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos[7] que había supuesto el primer acercamiento en cuanto a la forma en la que se 
debían proteger los datos personales entre los países de la Unión, se optó por crear una 
lex specialis para regular la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. Fue 
así como se aprobó la Directiva 2002/58/CE, con el objetivo de regular, entre otros 
aspectos, las cookies para hacer que estas pudieran servir como un elemento de uso 
legítimo y acorde a la privacidad para expandir el comercio electrónico. 
 
La solución que proponía esta directiva era muy similar a la que ya se venía aplicando 
en otras áreas: dotar de información a los usuarios para que fueran estos quienes decidan 
si aceptaban esta intromisión a su intimidad que podían conllevan las cookies. Así pues, la 
Directiva se centró en regular el contenido y la calidad de la información que debía 
otorgarse a los usuarios y a especificar de qué forma debían dar su consentimiento para 
permitir la instalación de los dispositivos tipo cookie. 
 

2.2. La normativa española 
 

La Directiva 2002/58/CE terminó siendo traspuesta vía Real Decreto-Ley 13/2012 de 
30 de marzo el cual modificaba la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI). para introducir el ya famoso 
artículo 22.2 LSSI que conllevaba el deber de informar y de pedir consentimiento para el 
uso de las cookies. 
 
Destacar que este precepto legal no regulaba específicamente las cookies sino los 
“dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los 
destinatarios”. Una expresión neutra que era un reflejo de la neutralidad en la red, según 
la cual no se puede regular una tecnología concreta susceptible de ser modificada en un 
corto plazo de tiempo. 
 

2.3. Los problemas de aplicación práctica. 
 

Ahora bien, la legislación no supuso en ningún caso una eliminación de los problemas 
relacionadas con las cookies. Más bien todo lo contrario. Con la promulgación de estos 
textos legales, empezaron a crearse toda una serie de problemas. 
 
En primer lugar, porque se había creado una ley que creaba obligaciones en un ámbito 
muy desregulado como era internet. Ello provocó un desconcierto no solo a los propietarios 
de las páginas web sino también a los propios usuarios. Nadie había entendido qué eran 
las cookies ni cuál era la finalidad de las obligaciones legales impuestas, lo que se tradujo 
en un incumplimiento masivo por parte de los prestadores de servicios y en una 
desatención completa por parte de los usuarios. 
 
En segundo lugar, porque la normativa europea era muy genérica a la hora de definir la 
obligación de información y consentimiento, lo que llevó a muchos equívocos en cuanto al 
cumplimiento efectivo de la ley. Todo ello se matizó gracias a la interpretación de los 
mismos por parte de agencias de distinto tipo, la más importante la Agencia Española de 
Protección de Datos que realizó un documento muy instructivo sobre el tema denominado 
“Guía para el uso de las cookies”. Sin embargo, ello solo fueron parches a nivel nacional 
y nunca se terminó creando un estándar uniforme a nivel europeo.



 

 
 
Y, en tercer lugar, porque aun teniendo instrucciones de cómo cumplir con la normativa, 
muy pocos cumplían escrupulosamente con la misma. Ello derivó en avisos que pedían 
permiso para el uso de cookies cuando estas ya estaban instaladas, de cookies técnicas 
que a la vez camuflaban cookies de terceros o de avisos legales nada claros para el 
usuario. Casos demasiado masivos como para ser controlados por parte de las 
autoridades. 
 
Toda una serie de problemas que impedían el objetivo básico de la Directiva europea: 
concienciar al usuario sobre el uso de cookies para que valorase si deseaba instalarlas o 
no. Para recuperar este espíritu era necesaria una renovación de la ley, un cambio de 
enfoque.  
 
3. La Propuesta de Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas 
Tal y como apuntaba al inicio, con la aprobación del Reglamento General de Protección 
de Datos el marco europeo de protección de datos cambia por completo, y, con ello, 
todas las normativas que se le derivan. Ello implica que la Directiva 2002/58/CE deba 
ser reformada y adaptada a las exigencias actuales en cuanto a la privacidad de las 
comunicaciones electrónicas. Así pues, por medio del procedimiento legislativo ordinario, 
el Parlamento presentó el pasado 10 de enero de 2017 la Propuesta de reglamento del 
parlamento europeo y del consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de 
los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga 
la Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas). 
 
En la exposición de motivos de la propuesta el legislador habla de la necesidad de una 
reforma motivada por un fracaso en cuanto a la aplicación de la Directiva tanto por la 
parte técnica (“imprecisa redacción de determinadas disposiciones y la ambigüedad de 
los conceptos jurídicos han puesto en peligro la armonización”) como en la práctica 
(“algunas disposiciones han impuesto una carga innecesaria a empresas y 
consumidores”).  En el caso concreto de las cookies, lo que proponía la regulación era un 
cambio en cuanto a los sujetos que asumían las obligaciones para hacer que, ahora sí, sean 
los navegadores de internet quienes asuman el peso de la obtención del consentimiento y 
del control de la privacidad en internet. 
 
La idea de la propuesta es muy simple: si los navegadores web son los que permiten que 
las cookies se instalen en los terminales, la solución debe pasar por que sean ellos quienes 
configuren la privacidad y la protección de los usuarios. Con ello lo que se pretende es 
que no sean las páginas web quienes deban pedir el consentimiento a la hora de utilizar 
las cookies, sino que este sea centralizado en los navegadores web por medio de la 
creación de configuraciones por defecto en cuanto a la instalación de cookies. Un enfoque 
muy acorde con la llamada “privacidad por defecto” prevista en el Reglamento General 
de Protección de Datos. 
 

3. Mis reacciones a la propuesta 
 

“Más vale tarde que nunca”, supongo que es lo que deben pensar los distintos miembros 
de la IETF que propusieron esta misma solución hará ya unos dieciocho años. Ahora bien, 
la situación actual no es la misma que la de entonces. Los últimos escándalos relacionados 
con la privacidad en internet ya han forzado obligaciones a los grandes agentes de 
internet quienes las asumen como método para garantizar su modelo de negocio.



 

 
Ahora bien, es conveniente preguntarse, cúal será el impacto de esta nueva regulación de 
cookies en los usuarios de internet en Europa. Obviamente, entrar a analizar las 
obligaciones concretas que se prevén en la propuesta de Reglamento es algo que no tiene 
mucho sentido pues el propio procedimiento legislativo lleva aparejado una multitud de 
modificaciones que pueden modificar del todo la propuesta inicial. No obstante, sí que se 
puede entrar a valorar la utilidad del enfoque legislativo que se está proponiendo 
(suponiendo que el mismo se mantendrá de aquí a la aprobación del texto), y valorar si 
realmente bueno que los navegadores asuman obligaciones con respecto a la instalación 
y uso de cookies. 
 
La idea inicial es que sí. Si centralizamos el cumplimiento de la ley en unos pocos agentes 
no solo se facilitará su cumplimiento (uno de los problemas actuales) sino que se facilitará 
la vida a usuarios y prestadores de servicios. Ahora bien, si vamos un paso más allá sí 
que podemos vislumbrar una serie de problemas en esta solución. 
 
Puede suceder que estos navegadores creen sistemas que les auto beneficien, permitiendo 
unas configuraciones de privacidad perjudiciales para su competencia. También puede 
suceder que se ofrezca al usuario unos modelos de protección restrictivos que impidan la 
instalación de cookies que les son beneficiosas e útiles, buscando precisamente que obtén 
por modelos de protección más genéricos. O, como no, pueden provocarse una serie de 
efectos colaterales desfavorables que alteren el actual ecosistema de internet impidiendo 
métodos de financiación gratuitos derivados de la publicidad. 
 
Por ello es necesario estar atentos al texto legal que se apruebe. Este no solo provocará 
cambios en cuanto a la privacidad en internet, sino que también puede afectar 
gravemente a muchos modelos de negocio existentes actualmente. 
 
 
 
31/01/2018. Así afectará la ley de protección de datos a las hermandades a partir de 
mayo. FUENTE: cadenaser.com 
 
Así afectará la ley de protección de datos a las hermandades a partir de mayo 
 
La entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos afectará de lleno a 
la vida ordinaria de las hermandades, que tendrán que adaptarse a la ley. Hablamos 
con el abogado José Antonio Maroto para ver cómo afectarán estos cambios.  
 
Formularios durante un reparto de papeletas de sitio / SER Cofrade  
 
Las hermandades, más allá de sus fines espirituales, tienen una vertiente administrativa 
que no siempre es reconocida o visible. Lejos de lo que pudiera ocurrir en otro tiempo, en 
la actualidad ya no sirve la buena voluntad o el carácter amateur para desempeñar 
ciertos cargos en una junta de gobierno. Y es que, las normativas o cambios legislativos 
que se están introduciendo afectan de lleno a la vida diaria de las hermandades, quienes 
tienen que empezar a profesionalizarse por la cuenta que les trae. 
 
Entre las gestiones que habitualmente se hacen en las cofradías está la gestión de datos 
de carácter personal, como la dirección o correo electrónico de los hermanos. una 
información sensible que puede tener implicaciones legales. Y es que, aun siendo una 
herramienta útil que las hermandades emplean para comunicarse con sus hermanos, ¿se 



 

 
cuenta con la autorización necesaria para ello? Seguramente no, como cabe suponer, pero 
esto, a partir del mes de mayo, podría conllevar una seria sanción administrativa. 
 
Y es que el 25 de mayo entrará en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, 
un hecho que modificará por completo el panorama legal de la protección de datos en 
España y que, por supuesto, tendrá un alcance directo sobre las hermandades. Y es que, 
los datos personales que recojan las hermandades serán considerados como “datos de 
categoría especial” y un uso indebido de estos datos podría conllevar multas de hasta 
2.000.000 de euros. 
 
Para conocer más sobre el alcance de esta nueva realidad jurídica, SER Cofrade se ha 
puesto en contacto con José Antonio Maroto, abogado especialista en Protección de Datos 
y Derecho de Internet, quien nos explica cómo los principales cambios que se introducen 
se centran en un “consentimiento explícito” del hermano, es decir, por escrito, ya que a 
partir de ahora “no bastará con cumplir con la ley sino que habrá que demostrarlo”. 
Sobre cómo este cambio afectará a la vida y rutina de las hermandades, José Antonio 
Maroto cita varios ejemplos. Algunos de ellos tan comunes hoy en día que fácilmente 
podrían pasarse por alto. 
  
Se acabó publicar el orden de la cofradía 
Si hay algo común y característico en las vísperas de la Semana Santa es llegar a la 
puerta de los diferentes templos y ver cómo en la puerta se cuelgan los listados de todos 
aquellos hermanos que participarán en la próxima estación de penitencia. Una costumbre 
que, a partir de ahora, estará prohibida… al menos que se cuente con las autorizaciones 
debidas. Y es que como sostiene Maroto, las hermandades deberán contar con 
consentimiento expreso de todos aquellos que forman parte del cortejo para que estas 
listas puedan ser expuestas en público. 
Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, a la hora de publicar el censo electoral ante la proximidad 
de unos comicios en nuestras hermandades. Y es que, a pesar de lo que digan los estatutos 
o reglas de cada cofradía, este censo no podrá ser expuesto si no existe un consentimiento 
expreso para este fin. De lo contrario, la hermandad deberá de poner a disposición de 
los hermanos un horario para que, a título individual, cada hermano pueda consultar sus 
datos. 
  
¿Y se podrán enviar correos o WhatsApp? 
Sin consentimiento por escrito de los hermanos tampoco podrán utilizarse los datos 
personales para poder comunicarse con ellos. De esta manera, las hermandades deberán 
contar con el permiso necesario para poder enviar correos electrónicos o incorporarlos a 
listas de WhatsApp o enviarle mensajes instantáneos. 
 
Maroto apunta cómo además de esta autorización expresa para realizar envíos y 
comunicaciones, las hermandades deberán asegurarse también que cuentan con las 
herramientas que se empleen para estas notificaciones y comprobar si estas plataformas 
cumplen también con las exigencias que marca la ley. 
 
Como vemos, cambios que se introducen y que afectarán a la gestión diaria de las 
hermandades. Por ello, cualquier tipo de actividad que implique el tratamiento de datos 
personales deberá ser analizado con detenimiento para evitar incumplir la ley. Y todo 
ello a la vez que como advierte José Antonio Maroto “se presta un especial cuidado con 
los temas relacionados con la seguridad informática y los archivos documentales”, que 
cualquier robo o pérdida de estos datos deberá comunicarse a la administración y 
también a los propios hermanos.



 

 
Una realidad cada vez más seria es la que se abre ante las cofradías quienes, por 
imperativo legal, tendrán que empezar a dedicarle los esfuerzos necesarios para atender 
a estas particularidades si no quieren tener que enfrentarse a multas que pueden llegar 
a ser millonarias. 
 
31/01/2018. ¿Llegará a tiempo la nueva Ley de Protección de datos personales? 
FUENTE: cicnodias.elpais.com  
 
¿Llegará a tiempo la nueva Ley de Protección de Datos? 
 
Los expertos dudan de que el nuevo texto pueda estar aprobado para mayo. El 
reglamento europeo será directamente aplicable haya o no una nueva ley nacional. 

 

 

Urge adaptar la normativa española al reglamento europeo  

El próximo 25 de mayo aparece marcado en rojo en las agendas físicas o electrónicas de miles 
de profesionales del derecho. Ese día comienza a ser aplicable, con todas sus consecuencias, el 
reglamento europeo de protección de datos de 2016. La aplicación de esta norma en cada uno 
de los Estados miembros requiere de un desarrollo normativo interno que, en el caso de 
nuestro país, está despertando no pocas dudas. Veamos algunas de las principales. 
 
El pasado 10 de noviembre, el Gobierno aprobó el proyecto de la nueva Ley Orgánica 
de Protección de Datos (LOPD), que fue remitido al Congreso de los Diputados. La 
finalidad de esta norma es tanto "la depuración del ordenamiento nacional" de la 
normativa interna que se oponga al reglamento como su desarrollo o complemento para 
hacer plenamente efectiva su aplicación. En la actualidad, este proyecto se encuentra en 
fase de presentación de enmiendas hasta el próximo 6 de febrero en la Comisión de 
Justicia del Congreso. Pero las probabilidades de que sea aprobado a tiempo de entrar 
en vigor el 25 de mayo parecen complicarse. 
 
Según Artemi Rallo, diputado socialista y exdirector de la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), el Gobierno del PP no aprovechó el año 2016, durante 
el que estuvo en funciones, para avanzar con el anteproyecto, lo que ha hecho que 
el proyecto actual llegue al Parlamento con los plazos para su tramitación 
demasiado justos. Además, el hecho de que haya sido necesario ampliar hasta en 
tres ocasiones el plazo de presentación de enmiendas permite prever que un alto 
número de propuestas de modificación de su articulado van a complicar más su 
tramitación. Por ello, fuentes parlamentarias y expertos contactados dudan 
seriamente de que el proyecto pueda estar tramitado en la fecha prevista, 
apostando por su aprobación durante el segundo semestre del año.

http://diariolaley.laley.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1cTUAAlNzEwMLI7Wy1KLizPw827LM9NS8klQQPzOt0iU_OaSyINU2LTGnOFUtMak4P6e0JDW0KNM2pKg0FQBfBrcuRQAAAA==WKE


 

 
Pese que el reglamento europeo, por su propia naturaleza, será directamente aplicable 
con independencia de que haya o no una ley nacional, el retraso en la aprobación de la 
nueva LOPD tendría varias consecuencias poco favorables. La primera sería el 
mantenimiento de la vigencia de la ley de 1999 en aquello que no se oponga al 
reglamento, lo cual supondría un grave riesgo de inseguridad jurídica e incertidumbre en 
numerosos supuestos. 
Otro aspecto esencial en el que la carencia de esa nueva ley puede tener serias 
consecuencias sobre los administrados, particulares y empresas es el relativo a las 
sanciones. El reglamento europeo establece un régimen sancionador muy severo, que 
puede alcanzar para los supuestos más graves, multas administrativas de hasta veinte 
millones de euros o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente de hasta el 
4 % del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose 
en todo caso "por la de mayor cuantía". 
 
Y ello se hace estableciendo a la vez unos criterios de tipificación de las conductas y de 
graduación de las sanciones muy genéricos, de difícil encaje con nuestro principio 
constitucional de seguridad jurídica. Por ello el proyecto de LOPD prevé unos supuestos 
mucho más precisos de sanciones leves, graves y muy graves, asociados a su vez a un 
régimen de sanciones y de prescripción muy tasado. 
 
Pero la carencia de una ley interna en el plazo previsto puede exponer a todos los 
administrados y en especial a las empresas a un serio riesgo de inseguridad y de 
elevadas sanciones. 
 
El delegado de protección de datos 
 
Una de las novedades del Reglamento europeo es la creación de la figura del delegado 
de protección de datos (Data Protection Officer o DPO, por su expresión inglesa). En 
principio y según el reglamento se trata de un cargo voluntario para las organizaciones, 
excepto para los organismos públicos y para aquellas organizaciones cuya actividad 
principal "requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala", 
o "consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos 
personales", para los que resulta obligatorio. 
 
Sin embargo el proyecto de LOPD introduce un nivel de detalle mucho mayor, al 
establecer que "en todo caso" deberá existir esta figura en al menos quince supuestos, 
entre los que incluye a los colegios profesionales y sus consejos generales; los centros 
docentes que ofrezcan enseñanza reglada; las entidades que presten servicios de 
comunicaciones electrónicas; los prestadores de servicios de la sociedad de la información; 
las entidades de crédito; los establecimientos financieros de crédito; las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras; las empresas de servicios de inversión; los distribuidores 
y comercializadores de energía eléctrica; las entidades responsables de ficheros de 
solvencia patrimonial; las empresas de publicidad y prospección comercial; los centros 
sanitarios; los empresas que desarrollen la actividad de juego y las empresas de 
seguridad privada. 
 
Ante este panorama, la carencia de una norma interna puede introducir otro 
componente de inseguridad. Quizás por ello, la directora de la AEPD ha advertido 
en varias intervenciones recientes que el ritmo de notificación a la Agencia de los 
DPO designados está siendo muy lento. 

https://tienda.wolterskluwer.es/p/programa-ejecutivo-data-protection-officer-dpo?utm_source=prisa&utm_medium=textlink&utm_campaign=prisa
https://tienda.wolterskluwer.es/p/programa-ejecutivo-data-protection-officer-dpo?utm_source=prisa&utm_medium=textlink&utm_campaign=prisa


 

 
En lo que sí ha avanzado nuestro ordenamiento es en la aprobación de un procedimiento de 
certificación de DPO. La finalidad de esta certificación, que al igual que el propio cargo no es de 
obligada implantación salvo en determinados casos, es la de ofrecer a las empresas garantía de 
que el profesional certificado está debidamente cualificado para el ejercicio del cargo. La 
AEPD ha sido la primera autoridad europea en definir un esquema de certificación, que 
será gestionado por la Entidad Nacional de Certificación (Enac). 
 
Libertad de expresión e información 
 
La protección de datos tiene un claro punto de fricción con el derecho de información; por 
ello, el Reglamento prevé en su artículo 85 que "Los Estados miembros conciliarán por ley el 
derecho a la protección de los datos personales en virtud del presente Reglamento con el 
derecho a la libertad de expresión y de información, incluido el tratamiento con fines 
periodísticos". 
 
El proyecto de LOPD no hace ninguna referencia expresa a este tema, por lo que habrá que 
esperar a un ulterior desarrollo legislativo. 
 
Dado la actual relación de fuerzas parlamentarias, el alcance y contenido que vaya a tener esta 
regulación es una completa incógnita, lo cual puede abrir importantes incertidumbres para los 
profesionales de la información, en particular a la vista del marco sancionador ya establecido 
por el Reglamento europeo. 
 
 
 
07/02/2018. A Juasapp le sale cara la broma: multa de 6.000 euros por grabar sin pedir 
permiso. FUENTE: eldiario.es  
 
A Juasapp le sale cara la broma: multa de 6.000 euros por grabar sin pedir permiso 
La Agencia Española de Protección de Datos acaba de imponer una multa de 6.000 euros a 
Miraclia, la empresa detrás de Juasapp, una app que permite gastar bromas telefónicas, 
grabarlas y compartirlas. Dos víctimas que desconocían quién les había enviado la broma 
denunciaron los hechos, y ahora una resolución de la agencia indica que Miraclia ha cometido 
una infracción grave de la LOPD al tratar datos de carácter personal sin el consentimiento de los 
afectados.  
 
La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una multa de 6.000 euros a Juasapp 
 
“Le llamo de la asesoría jurídica del seguro del coche porque hemos visto en el boletín una multa 
grave por exceso de velocidad”. Cualquiera se echaría temblar si una persona al otro lado del 
teléfono pronunciara esas palabras. Nuestra reacción, no obstante, podría hacer mucha gracia a 
algún amigo o familiar que escuchara cómo nos quedamos planchados cuando el interlocutor 
nos pregunta por un BMW X6 que ni siquiera tenemos y se acaba burlando de nosotros.  
 
Por eso, son muchos los guasones que han tenido la feliz idea de probar  Juasapp, 
una app española que permite gastar bromas telefónicas de ese estilo. Así, en lugar 
de telefonear ellos mismos como hacía Bart Simpson, pueden recurrir a una voz 
pregrabada para informar a su víctima de que, por ejemplo, a su hijo le ha mordido un 
compañero en el colegio, o quejarse porque hace demasiado ruido al practicar sexo, 
protestar porque su perro ladra demasiado o preguntarle por sus flatulencias a raíz de 
un supuesto brote de salmonelosis. 

https://www.youtube.com/results?search_query=juasapp


 

 
Para añadir otra dosis de gracia al asunto, el bromista al que le llega la grabación del 
falso diálogo no solo puede escucharla, sino que también tiene la posibilidad de 
compartirla a través de aplicaciones como WhatsApp para que los demás también 
puedan divertirse a costa del desdichado inocente. 

Disponible en Android y iOS en multitud de idiomas, ha sido descargada por más de 15 
millones de personas que ya han realizado 32 millones de bromas previo pago, 
según los datos de la propia app.  

Lógicamente no ha sentado bien a todo el mundo que una voz en off se haya reído de 
ellos. “¿Quién te ha mandado? ¿Quién te ha dado mi número de teléfono?”, pregunta una 
de las víctimas en los propios audios de prueba de la ‘app’. Algunas se lo han tomado 
más en serio y no se han limitado a preguntar a la grabación, tal y como recoge una 
reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP). 

GRABANDO A LOS USUARIOS… SIN SU CONSENTIMIENTO 

El texto detalla el caso de una mujer que, tras salir de un taller de BMW para que 
revisaran su coche, recibió una llamada de un número desconocido con uno de los 
populares engaños de la app. Tras averiguar que el teléfono estaba vinculado con 
Juasapp y dirigirse a Miraclia Telecom, la compañía prestadora del servicio, esta 
le facilitó el número de teléfono del gracioso e incluso le proporcionó las imágenes de 
perfil de sus cuentas de WhatsApp y Line. La afectada descubrió así que se trataba del 
empleado del concesionario. 

Otra víctima a la que tampoco sentó bien “una broma de mal gusto” realizada desde 
la app decidió averiguar quién se había echado unas carcajadas a su costa pidiendo 
información a Miraclia. Al igual que en el caso anterior, manifestaba no haber dado su 
autorización para el tratamiento de sus datos y desconocer cómo se había obtenido su 
número.   

En ambas situaciones, Miraclia bloqueó las líneas de las afectadas para que no 
recibieran más llamadas, pero las dos denunciaron los hechos y ahora la broma saldrá 
cara a los creadores de la aplicación. 

La AEPD acaba de imponer a Miraclia una sanción de 6.000 euros por el tratamiento 
de datos de carácter personal sin consentimiento. Una infracción grave según la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que establece que ese tratamiento requiere el 
consentimiento “inequívoco” de los afectados en su artículo 6.1. 

UNA INFRACCIÓN GRAVE SEGÚN LA AEDP 

En sus términos y condiciones, Juasapp apunta a que el responsable de “obtener el 
consentimiento expreso e inequívoco de la persona que ha recibido la broma para la 
grabación y difusión de la misma” es el usuario de la app, es decir, el que decide pasar 
un buen rato pagando el servicio. 

Además, Juasapp informó a la agencia de que, al final de la locución, la voz 
en off  indica al inocente que “ su teléfono ha sido proporcionado por un amigo o 
conocido o suyo” o que “sus datos personales forman parte de un fichero de Miraclia” y 
le informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición contactando con ellos.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2018/common/pdfs/PS-00431-2017_Resolucion-de-fecha-18-01-2018_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf


 

 
A posteriori, cuando el receptor solicita la cancelación de sus datos, se incluye su número 
en una lista para que no reciba más llamadas y el fichero de audio se elimina 
automáticamente. Sin embargo, lógicamente, el bromista a esas alturas sí ha podido 
escuchar la grabación. 

Miraclia ha alegado que “no se hace tratamiento de datos personales”, ya que el número 
de teléfono y la voz de datos “no permiten identificar fácilmente a una persona” y ha 
defendido que se trataba de "una relación íntima y personal" entre la persona que 
gastaba la broma y el “abromado” (sic.). La resolución de la agencia desestima esos 
argumentos y detalla por qué esos datos sí son de carácter personal. 

“Dato personal es el teléfono, dato personal era la voz, pero la información que está 
facilitando el usuario directamente con la grabación también tiene la consideración de 
dato personal”, explica Daniel López Carballo, abogado experto en privacidad y socio 
de Ecija. “Una cosa es que la empresa no explota [esa información] y otra cosa es que esa 
información está siendo tratada y almacenada en sus sistemas”. 

A lo largo de la resolución, la AEPD destaca que los datos personales de las denunciantes 
eran incorporados a un fichero de la entidad sin que fueran “informadas previamente 
de tal registro, en especial de su finalidad”, señala que Miraclia no ha aportado pruebas 
que acrediten que contara con ese “consentimiento inequívoco” y puntualiza que no 
puede “considerarse de recibo la alegación de que contaba con la simple declaración de 
ese usuario tercero”.   

El artículo 44.3. de la LOPD considera infracción grave tratar datos de carácter personal 
sin recabar el consentimiento, y estas infracciones pueden ser sancionadas con multas que 
van desde los 40.000 a los 300.000 euros. Sin embargo, teniendo en cuenta el tamaño 
de la empresa (su capital social de 6.000 euros) o el grado de intencionalidad (las 
condiciones de uso estipulaban al menos que los usuarios contaban con el consentimiento), 
la sanción que ha impuesto la AEPD ha sido finalmente de 6.000 euros. 

Los interesados tienen un mes desde que se les notifica la resolución para interponer 
un recurso de reposición o un recurso contencioso administrativoante la Audiencia 
Nacional. HojadeRouter.com ha consultado a Miraclia sí tiene intención de hacerlo, pero 
el equipo de Juasapp se ha limitado a señalar que sus alegaciones están recogidas en la 
resolución y que el caso debe resolverse en los tribunales.  

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DEL BROMISTA? 

En el caso de la denunciante que proporcionó sus datos al empleado de un taller de 
coches, cabe preguntarse qué responsabilidad tendría el trabajador que decidió usar el 
número de un cliente para gastar una broma. “El empleado del concesionario utiliza un 
dato personal para una finalidad diferente a la que originó su recogida y tratamiento", 
explica López Carballo. "En ese sentido, podría haberse incumplido la normativa de 
protección de datos y políticas de seguridad de la compañía”.  

En la resolución se indica que, en respuesta al requerimiento de información, el denunciado 
reconoció que era usuario de Juasapp, pero negó haber utilizado laapp para realizar 
una llamada a la denunciante y defendió que si los hechos ocurrieron, fue “sin su 
consentimiento”, alegando que el teléfono se encuentra sobre su mesa al alcance de 
cualquiera.  

 

http://dlcarballo.com/
http://www.hojaderouter.com/


 

 
Por otra parte, Juasapp no solo permite al usuario acceder a esa grabación, sino que además la 
puede compartir fácilmente a través de WhatsApp, correo electrónico o redes sociales, lo que 
también podría suponer un problema. “En caso de que dicha grabación sea compartida o 
divulgada a terceros posteriormente, podría conllevar una vulneración del derecho a la 
intimidad, propia imagen e incluso, llegado el caso, al honor”, puntualiza el abogado. 
 
De un modo u otro, si Miraclia ha de tener el consentimiento expreso de las víctimas antes 
de grabar, lo que ahora mismo se podría estar planteando es cómo conseguirlo sin 
estropear la broma. Habrá que ver si, tras la sanción, la herramienta decide realizar un 
cambio que permita que sus usuarios se sigan divirtiendo sin infringir las leyes de 
protección de datos.  

 
 
 
13/02/2018. Un tribunal alemán considera que Facebook viola la ley de consumidores 
por su tratamiento de datos personales. FUENTE: lavanguardia.com 
 
Un tribunal alemán considera que Facebook viola la ley de consumidores por su tratamiento de 
datos personales 

La audiencia provincial de Berlín considera que el consentimiento de los usuarios es 
“parcial e insuficiente” 

Un tribunal de Berlín (Alemania) ha aceptado a trámite una denuncia contra Facebook 
procedente de la asociación de consumidores alemanes Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzvb) (Tobias Schwarz / AFP)  

Un tribunal de Berlín (Alemania) ha aceptado a trámite una denuncia contra Facebook 
procedente de la asociación de consumidores alemanes Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzvb) y ha considerado que la red social viola la ley de consumidores 
alemana en el tratamiento que hace de los datos personales. 

La audiencia provincial de la ciudad de Berlín se ha pronunciado sobre la denuncia que 
había presentado la vzvb, al considerar que el consentimiento que la compañía obtiene 
de sus usuarios es “parcial e insuficiente”, como recoge un comunicado de prensa de la 
federación de consumidores. 

El juez berlinés ha considerado ‘insuficiente’ la información proporcionada por Facebook, 
que activa por defecto características como la utilización de la localización GPS. La ley 
alemana de protección de datos establece que los datos personales solamente pueden 
utilizarse por un tercero con el consentimiento de los usuarios debidamente informados, 
según recoge la vzvb. 

“Facebook esconde en su menú de privacidad las características que no respetan la 
protección de datos y no informa de manera suficiente durante el registro”, ha asegurado 
Heiko Dünkel, portavoz legal de la asociación de consumidores alemana, que ha valorado 
que la actuación de la red social “no es suficiente” para hablar de “consentimiento 
informado”. 

Asimismo, la corte berlinesa ha declarado “ineficaces” ocho cláusulas predefinidas 
presentes en los Términos de Uso de Facebook. Según ellas, la compañía de Mark 



 

 
Zuckerberg se reserva el derecho de utilizar datos como el nombre y la imagen de perfil 
y enviarlos a Estados Unidos para emplearse con fines comerciales y publicitarios. 

El tribunal alemán también ha considerado ilegal la exigencia en las condiciones de 
Facebook de emplear el nombre real en lugar de pseudónimos o cuentas anónimas, pero 
considera legal que Facebook se anuncie como un servicio gratuito a pesar de que sus 
aplicaciones implican un consumo de datos móviles. Por el momento, la corte berlinesa no 
ha interpuesto una sanción en firme contra Facebook ni ha citado a declarar a la red 
social, aunque se espera que la compañía estadounidense presente un recurso ante el 
auto, según recoge NDTV. 

 
 
19/02/2018. La nueva Ley Protección de Datos Personales endurece sus requisitos. 
FUENTE: iebschool.com  
 

La nueva Ley Protección de Datos Personales endurece sus requisitos 

Internet es un mundo muy amplio que crece a un ritmo vertiginoso. Actualmente existen 
más de 1000 millones de webs en el mundo y debemos tener cuidado de dónde 
navegamos para proteger nuestro datos e intimidad. Como ya avisamos anteriormente 
muchas empresas suspenden a la hora de aplicar esta protección, ye s que según un 
estudio de Smarts Insights, solo el 6% de las empresas confirman estar preparadas 
para la RGDP, por este motivo la nueva Ley Protección de Datos Personales ha 
endurecido sus requisitos para que todas las páginas cumplan con la seguridad que 
toda página web debe poseer para salvaguardar los datos de sus usuarios. 
Índice de contenidos: 

• ¿Cuándo entra en vigor Ley Protección de Datos Personales? 

• Principales cambios con la nueva LODP 2018 

• ¿Cumplían las webs españolas con Ley Protección de Datos Personales? 

• ¿Cómo se adaptará Google a la nueva LODP? 

La red ha cambiado todos los esquemas y las formas de comunicación entre empresas 
y clientes. El día a día de todos los usuarios se ha visto afectado por la digitalización 
constante y se expone a muchas plataformas que no están correctamente legisladas. 
Actualmente todo el mundo puede abrir una plataforma online donde comercializar y 
distribuir sus productos, pero es necesario llevar un control y realizar un tratamiento 
legal tener que esté al alcance y entendimiento de cualquier usuario. Te contamos 
cuales son las principales diferencias de la  la nueva Ley Protección de Datos Personales 
con su predecesora. 
 
¿Cuándo entra en vigor Ley Protección de Datos Personales? 
 
El pasado 2016, se publicó el reglamento sobre protección de datos a nivel europeo 
(LOPD 2018), que otorgaba a las empresas hasta 2 años para corregir sus deficiencias. 
En apenas unas semanas se cumple el plazo y podrá sancionar a todo aquel que no las 
cumpla.  
 
Este nuevo reglamento endurece mucho más los aspectos de seguridad que implican los 
datos del consumidor y será finalmente efectivo el próximo 25 de mayo de 2018. Ya 

http://www.iebschool.com/blog/que-requisitos-legales-debe-cumplir-pagina-web-e-commerce-e-commerce/
https://www.iebschool.com/blog/ley-proteccion-datos-personales-lopd-tecnologia/#cuando_ley_datos
https://www.iebschool.com/blog/ley-proteccion-datos-personales-lopd-tecnologia/#cambios_ley_datos
https://www.iebschool.com/blog/ley-proteccion-datos-personales-lopd-tecnologia/#empresas_ley_datos
https://www.iebschool.com/blog/ley-proteccion-datos-personales-lopd-tecnologia/#google
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-13-1.PDF


 

 
tengas una pequeña e-Commerce o un gran negocio, a continuación, te resolvemos las dudas 
más frecuentes que pueden aparecer si tienes un negocio: 
 
¿Está mi empresa obligada a cumplir el reglamento LOPD 2018? 
 
Ya seas autónomo, tengas una e-Commerce para vender las bufandas que haces con 
ganchillo, un gran negocio digital o seas un ente público, la respuesta es sí. En resumen, 
cualquiera que, por su actividad, indiferentemente de la que sea, realice 
tratamientos de datos, ya sean estos por su cuenta propia o a través de terceros. 
¿Qué sanciones me esperan si no lo cumplo la Ley Protección de Datos Personales? 
A partir del 26 de mayo de 2018, cualquier actividad fuera de este reglamento estará 
sujeta a sanción económica y no son bajas estas multas. Aunque se modula según la 
proporción, efectividad y efecto disuasorio pueden llegar a alcanzar los 10-20 
millones de euros o entre el 2% y el 4% del volumen de la empresa en función de 
su gravedad de la falta. 
 
¿En qué países se aplicarán los cambios de la LOPD 2018? 
 
La LOPD 2018 es una normativa Europea, por lo tanto tendrá vigor dentro de la 
Unión Europea. Pero se trasladará también fuera de sus fronteras, dado que las 
empresas que quieran ofertar sus productos o servicios a usuarios del territorio deben 
cumplirlo también.  
 
Principales cambios con la nueva Ley Protección de Datos Personales 
 
Los avisos de seguridad deben contener claros tres aspectos:  

1. La base legal del tratamiento de datos debe estar especificada en el aviso. 

2. Los tiempos de retención de dichos datos también deben mostrarse al 
consumidor. 

3. La información donde se recoge el aviso de manera obligatoria al usuario debe 
ser clara y concisa para que este la comprenda. 

El consentimiento del usuario, va un paso más allá. La LOPD 2018 especifica que solo 
se podrán solicitar los datos estrictamente necesarios para prestar el servicio y/o 
producto evitando así que se puedan pedir más bajo la misma firma. 
El derecho al olvido, también queda recogido de manera más detallada, ya que el 
consumidor siempre tendrá el derecho a solicitar la eliminación de sus datos en 
determinadas circunstancias, como si se han recogido ilícitamente, si ya no son 
necesarias para la empresa o las retira de forma adecuada a el consentimiento que 
ha dado.  
Se endurece la forma de gestionar los datos con terceros, la LOPD 2018 obliga a las 
empresas que gestione los datos en unos formatos concretos para poder pasarlos a 
otro proveedor. 
Las empresas deben salvaguardar la seguridad de los datos, en el soporte o 
almacenaje, y establecer un estudio previo de los riesgos y viabilidad para evitar que 
los datos sean expuestos y en caso que lo sean ser capaz de tomar las medidas 
necesarias. 
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) incluye la necesidad de 
designar a un responsable en todos los negocios que tengan presencia digital para 
que traten información personal o sensible, deberá supervisar que las prácticas  
 



 

 
planteadas sean las necesarias para garantizar la seguridad. 
¿Cumplían las web españolas con Ley Protección de Datos Personales? 
 
Según el estudio elaborado por ClickDatos en 2017 uno de cada dos autónomos 
emprendedores o pequeñas empresas no cumple con la normativa vigente en sus 
páginas web incumpliendo la Ley de Protección de Datos, Ley de Cookies o Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. 
Entre los errores más comunes se encuentra la ausencia de avisos legales en sus dominios 
web o una presencia incorrecta de éstos. 
 
Otro error que cabe destacar es la falta de seguridad de los datos proporcionados 
por los usuarios de los ciberataques. En las pequeñas empresas tan sólo 2 de cada 10 
cambian las contraseñas una vez al mes, el 45 % asegura no hacerlo nunca, mientras 
que un 5% no tiene contraseña. 

 

Todas las empresas que posean una plataforma digital deben cumplir con la  Ley de 
Protección de Datos, Ley de Cookies o Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico, ya que manejan información sensible de los 
usurarios que podrían acabar en las manos equivocadas. 
 
En los últimos años junto con el crecimiento de Internet han emergido diversos 
proveedores que “ayudan” a las empresas con el cumpliendo de la Ley Orgánica. Las 
empresas contratan estos servicios con el fin de garantizar la seguridad de los datos 
de sus clientes y evitar las cuantiosas multas de Agencia Española de Protección de 
Datos que pueden ascender hasta los 600.000€.  
 
Recordar que es muy importante buscar siempre proveedores con certificado de 
Seguridad de la Información, con experiencia suficiente en el sector y que adapte las 
necesidades de la empresa a la legislación vigente. 
 
Google y la nueva Ley de Protección de Datos 
 
Queda poco para la nueva actualización de la Ley de Protección de Datos, y Google 
ha lanzado un email notificando a sus usuarios cómo va a cambiar su política de datos 
tras esta nueva ley.

http://www.clickdatos/


 

 
Han anunciado que han actualizado su política de consentimiento de usuarios de la 
Unión Europea, modificando las condiciones de los contratos y aplicado algunos 
cambios en sus productos. Un claro ejemplo es que ahora, los anunciantes deberán 
obtener el consentimiento de los usuarios finales para recoger sus datos y utilizarlos en 
anuncios personalizados (por ejemplo, al crear listas de audiencias a partir de 
etiquetas de remarketing). 
 
También han anunciado cambios en las condiciones contractuales de muchos de sus 
productos. 
 
Además, también introducirá algunos cambios en la red de sitios web de editores en 
los que pueden aparecer nuestros anuncios. Así como, medidas para limitar el 
tratamiento de información personal de menores. Y unificar las prácticas de retención 
de datos de nuestros anuncios e introducir nuevos controles para que los clientes de 
Google Analytics puedan gestionar la retención y supresión de sus datos. 

 
 
21/03/2018. Cómo va a cambiar internet con la nueva ley de privacidad de la Unión 
Europea. FUENTE: infobae.com  
 
Cómo va a cambiar internet con la nueva ley de privacidad de la Unión Europea 
El Reglamento General de Protección de Datos otorga al usuario derechos sobre el 
tratamiento de sus datos personales y hace obligatorio el consentimiento claro. Las multas 
para las empresas que lo violen son de € 20 millones o el 4% de la facturación anual. Se 
aplica a todas las compañías del mundo que gestionen datos en los 28 países de la UE 
21 de marzo de 2018.  
 
La ley de datos personales de la UE se implemente en plena crisis de privacidad.  
 
Aceptar los términos de uso de empresas como Google, Amazon, Facebook, Microsoft 
o Apple es un acto tan cotidiano como misterioso: en la práctica nadie lee los contratos 
que vienen pre-diseñados para un click rápido y, sobre todo, nadie sabe qué hacen las 
empresas de tecnología con sus datos personales, como volvió a demostrar Facebook 
en ocasión del escándalo por la filtración de toda la información sobre 50 millones de sus 
usuarios. 

Desde el 25 de mayo eso comenzará a cambiar en el territorio de la Unión Europea 
(UE). Ese día entra en vigencia una normativa aprobada en 2016, el Reglamento 
General de Protección de Datos (GDPR), que otorga más comprensión al usuario sobre la 
privacidad de sus datos personales, impone nuevos requisitos para el consentimiento, 
hace obligatorias las notificaciones (en 72 horas como máximo) sobre violaciones de 
seguridad y robo de información y crea el cargo del Delegado de Protección de Datos 
(DPO).  

 
 
El reglamento fue aprobado hace dos años, pero entra en vigencia el 25 de mayo de 2018. 

https://www.google.com/appserve/mkt/p/AFIPhzVSXdUvkc6XsaFqspXdoHSi2lKgZ9bsAFl5HfhudQ9NwXJKDsFrXNEn4OFyh2QCHq_ENevlwR0OO7J2vcZ-RMibPfKTO0K5D7KBJ3t2Mtgiuh9GrJUy8bZ2yG-pDEyH37-bI8XoHUcW8vPI_I1cUkCiX4DKQo0tznHsNjvzTThITzQ
https://www.infobae.com/tag/google/
https://www.infobae.com/tag/tecnologia/
https://www.infobae.com/tag/datos/
https://www.infobae.com/tag/usuario/
https://www.infobae.com/tag/privacidad/


 

 
Ya no alcanzará con declaraciones del tipo "la empresa toma muy seriamente la 
protección de los datos y la privacidad de los usuarios", ni serán válidas las distinciones 
entre letra grande y letra chica, ni será posible obligar a las personas a que acepten 
para poder abrir una cuenta en una app, ni serán legales las casillas pre-chequeadas 
para recibir publicidad, ni el consentimiento tácito a las comunicaciones comerciales ni las 
cesiones de datos. 

Sintetizó Wired: "Las empresas deben ser claras y concisas sobre el almacenamiento y 
el uso de datos personales como el nombre completo, el domicilio, los datos de ubicación, 
la dirección IP o el identificador que rastrea el uso de sitios y aplicaciones en 
los smartphones. Las empresas tienen que manifestar expresamente por qué se 
almacenan los datos y si se usarán para crear perfiles de las acciones y los hábitos 
de las personas. Además, los consumidores obtendrán acceso a los datos que las 
empresas guardan sobre ellos, tendrán derecho a corregir la información incorrecta y a 
limitar el uso de decisiones tomadas por algoritmos". 

Los términos de uso son casi siempre de firma obligatoria para usar un servicio, largos 
textos que nadie comprende. La UE requerirá que el usuario entienda qué expresa sobre 
sus datos personales.  
 
Los dueños de la información personal son los individuos y los datos se definen 
como cualquier información sobre ellos que se pueda utilizar para identificarlos de 
manera directa o indirecta: además de los evidentes, también un apodo, una foto, un e-
mail, sus datos crediticios, sus publicaciones en redes sociales, sus informes médicos. 

Los ciudadanos de la UE adquieren derechos como la minimización en la recolección de 
su información. Especialmente importantes son el derecho a la portabilidad, por el 
cual el interesado puede solicitar quien tenga sus datos que se los de en un formato que 
permita su traslado a otra entidad, y el derecho al olvido, que permite que alguien pida 
que se eliminen de los resultados de búsqueda aquellos datos sobre sí que sean falsos, 
irrelevantes, obsoletos, incompletos o carentes de interés público. 

Todas las empresas que gestionen datos en la UE, aun las radicadas en el extranjero, 
como las grandes tecnológicas de Silicon Valley, están sujetas al reglamento sobre 
privacidad.  
 
Como consecuencia, las empresas que gestionan datos quedan comprometidas 
con obligaciones nuevas, la fundamental de las cuales es informar a los usuarios sobre 
las finalidades de esa gestión de datos, para obtener consentimiento por separado 
para cada una. Las empresas también deben mantener registros propios de actividades 
de procesamiento y cooperar con las autoridades de la UE. 

El sitio Xataka explicó que los cambios sustanciales son un punto de partida, según dos 
conceptos de el GDPR: privacy by design y privacy by default. Las compañías deben "tener 
en cuenta todos los requisitos de privacidad desde el momento de la creación de una 
nueva solución o herramienta tecnológica". Las compañías grandes y las instituciones 
públicas deberán tener un DPO, que podrá estar dentro de la estructura o tener un 
contrato externo. 

Ya no serán legales en la UE las autorizaciones tácitas para recabar toda clase de datos. 

Desde que el uso de internet se generalizó y causó distintas crisis de datos que se han 
sucedido desde hace más de una década, el GDPR será la primera norma efectiva que 
se inclina hacia el usuario en la protección de su información personal. Se complementará 
con el Reglamento ePrivacy, que en este momento debate la Comisión Europea, cuyo fin 



es extender a todas las operaciones en internet el principio de confidencialidad de las 
comunicaciones. 

Como las empresas no han tenido hasta el momento ningún motivo para no comercializar 
la información de las personas, la norma de la UE ha encontrado mucha resistencia. Por 
eso las sanciones alcanzan los € 20 millones o el 4% de la facturación anual de 
quienes no la cumplan. "Para Facebook, eso sería USD 1.600 millones; para Google, 
USD 4.400 millones", ilustró Wired. 

Las empresas que guarden datos sin el consentimiento de los usuarios pagarán multas de 
20 millones de euros o el 4% de su facturación anual. (iStock). 

"La ley es una oportunidad para cambiar la economía de la industria", siguió la revista. 
"Desde los comienzos de la red comercial, las empresas han tenido el incentivo de 
aspirar los datos y monetizarlos luego. Ahora los consumidores de la UE tendrán la 
opción de optar por la inclusión en lugar de la molestia de optar por la desvinculación. 
Ese énfasis en el consentimiento crea un premio financiero a quien construya la 
confianza del consumidor". 

El GDPR afecta a todas las compañías, no sólo a las europeas, que usen datos de los 
ciudadanos de los 28 países miembros de la UE, es decir que alcanza a las grandes de 
Silicon Valley, como Google, Amazon, Facebook, Microsoft y Apple. También están sujetas 
a esta norma más allá de cuál sea su actividad, si usan datos de las personas: 
desde editoriales a bancos, desde universidades a hospitales, desde empresas Fortune 
500 a las agencias de publicidad que se dedican a rastrear las preferencias de las 
personas en internet. 

El GDPR se complementará con el Reglamento ePrivacy, que quiere llevar la 
confidencialidad de las comunicaciones ordinarias a todas las que suceden en Internet. 
"A modo de ejemplo del alcance la ley, la Comisión Europea dice en su sitio que una red 
social tendrá que cumplir con la solicitud de un usuario de que se borren las fotos que 
publicó como menor de edad, y tendrá que informar a los motores de búsqueda y otros 
sitios que usaron esas fotos que las imágenes se deben eliminar", ilustró Wired. Compañías 
como Uber podrán pedir nombre, domicilio y tarjeta de crédito, y a lo sumo preguntar si 
la persona tiene alguna discapacidad, pero ningún otro dato. 

La expectativa del GDPR provocó cambios antes de su entrada en vigencia. En 2017 
Google anunció que dejaría de buscar información en los correos electrónicos de los 
usuarios de Gmail para personalizar publicidades; en enero de 2018 Facebook anunció 
que lanzaría su propio tablero de privacidad, pero aún no lo hizo. Drawbridge, una 
empresa de publicidad que rastrea a las personas en sus dispositivos, dijo que reduciría 
sus negocios en la UE por la falta de claridad sobre lo que podría implicar el 
consentimiento del consumidor. 

Los términos de uso de un sitio, un software o una app se desglosarán en términos 
generales y términos que aludan a la privacidad de datos personales del usuario. 

"La necesidad de transparencia y responsabilidad es más vital que nunca", consideró 
Wired en el análisis del reglamento europeo. "Aceptar con un click un documento 
impenetrable sobre términos de servicio alguna vez pareció una pavada. El beneficio 
era una eficiencia increíble, y el perjuicio, se creía, apenas alguna molesta publicidad de 
calzado que nos acosaba en la red. Pero el año pasado ha demostrado que los mismos 
datos personales se podían convertir en armas para suprimir a los votantes de las 



 

 
minorías, radicalizar a los jóvenes varones blancos, explotar las creencias políticas para 
sembrar la división y posiblemente dar vuelta elecciones". 
 
El impacto del GDPR dependerá, creen los analistas, de cómo lo reciban los 
consumidores: si ejercen de manera muy activa sus derechos o aceptan seguir pagando 
con sus datos servicios populares. Según una encuesta que e-Marketer realizó en febrero 
de 2018 en el Reino Unido, casi 6 de cada 10 dijeron que el GDPR les ha hecho pensar 
en cuántos datos personales suyos tienen las compañías. El 58% consideró que el 
reglamento es "un paso positivo en el mundo de la privacidad y la protección de 
datos" y el 55% dijo que no tiene confianza en que sus datos personales "sean usados 
de la mejor manera posible por aquellos que tienen acceso a ellos". 
 
 
 
05/04/2018. Una clienta de Vodafone recibirá 10.000 euros por ser incluida en un 
registro de morosos. FUENTE: elpais.com  
 
Una clienta de Vodafone recibirá 10.000 euros por ser incluida en un registro de morosos 

Una sentencia del Supremo afirma que no se puede meter en estos ficheros a los 
acreedores que discrepan “legítimamente” de un recibo.  
 
La Sala I de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a una empresa de reclamación 
de deudas a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a una mujer cuyos datos 
incluyó en dos registros de morosos por una deuda de 200 euros que Vodafone le 
reclamaba en relación a servicios de telefonía móvil, y con la que ella estaba en 
desacuerdo, ya que ello fue una vulneración de su derecho al honor. 
 
El Supremo destaca que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes “legítimamente 
discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, como ocurrió en 
este caso. 
 
El tribunal estima el recurso de la mujer, exclienta de Vodafone, y anula la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Oviedo, que no consideró ilícita la inclusión de los datos 
personales en los registros de morosos. Así, repone la vigencia del fallo del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Lena, que sí apreció la vulneración del derecho al honor 
de la mujer por parte de Sierra Capital Management 2012, a quien Vodafone había 
cedido el crédito por el importe de la deuda que reclamaba a dicha persona. 
 
La sentencia relata que la demandante firmó un contrato de telefonía con la empresa 
Vodafone en abril de 2011, y que desde el principio de su relación contractual se 
produjeron irregularidades en la facturación emitida por Vodafone, que la mujer 
comunicó a la operadora de telefonía, de modo que ésta fue emitiendo diversas facturas 
rectificativas en las que eliminaba cargos indebidos. 
 
La cliente, no satisfecha con la actuación de Vodafone, se dio de baja en el servicio en 
agosto de 2012. Tras esta baja, la empresa le giró varias facturas, en las que se incluían 
cantidades correspondientes a penalizaciones. La demandante solo pagó parte de estas 
facturas, por no estar conforme con su importe total. 
 
Vodafone cedió a Sierra Capital Management 2012 S.L. un crédito de 297,80 euros que 
afirmaba tener frente a la excliente. Sierra Capital remitió a ésta en julio de 2013 una 



 

 
carta en la que le comunicaba la cesión del crédito, le reclamaba el pago de 297,80 
euros y le advertía que si no efectuaba el pago en el plazo de diez días incluiría sus 
datos en un registro de morosos. La mujer solo pagó la cantidad de 97,80 euros por no 
estar conforme con las penalizaciones que se le pretendían cobrar. 
 
Sierra Capital comunicó los datos de la demandante a dos ficheros de datos sobre 
solvencia patrimonial, Equifax, en agosto de 2013, y Experian, en octubre de 2015, por 
una deuda de 200 euros. Estos ficheros comunicaron estos datos a varias entidades 
crediticias. En junio de 2015, la mujer solicitó una tarjeta de crédito en Banco Popular y 
le fue denegada por estar incluida en un fichero de morosos. 

Deudas no pacíficas 

En su sentencia, el Supremo aplica al caso su doctrina sobre la inclusión de datos 
personales en ficheros de morosos, y destaca que “no cabe incluir en estos registros datos 
personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio. 
Para que concurra esta circunstancia en la deuda, que excluya la justificación de la 
inclusión de los datos personales en el registro de morosos, basta con que aparezca un 
principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza”. 
 
“Si la deuda es objeto de controversia, porque el titular de los datos considera 
legítimamente que no debe lo que se le reclama, la falta de pago no es indicativa de la 
insolvencia del afectado. Puede que la deuda resulte finalmente cierta y por tanto pueda 
considerarse como un dato veraz. Pero no era un dato pertinente y proporcionado a la 
finalidad del fichero automatizado, porque este no tiene por finalidad la simple 
constatación de las deudas, sino la solvencia patrimonial de los afectados. Por ello solo 
es pertinente la inclusión en estos ficheros de aquellos deudores que no pueden o no 
quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que legítimamente 
discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, agregan los 
magistrados. 
 
Asimismo, el Supremo indica que la inclusión de los datos personales de la demandante 
en los registros de morosos, “cuando se habían producido reiteradas irregularidades en 
la facturación de sus servicios, que provocaron las protestas de la demandante y la 
emisión de facturas rectificativas, y, en definitiva, determinaron la disconformidad de la 
cliente con el servicio prestado y con las facturas emitidas, puede interpretarse como una 
presión ilegítima para que la demandante pagara una deuda que había cuestionado, sin 
que existan datos que permitan considerar abusiva o manifiestamente infundada la 
conducta de la afectada”. 
 
La Sala explica que la postura del cliente que no aprovecha la existencia de 
incorrecciones en la facturación para dejar de pagar cualquier cantidad, sino que paga 
aquellas partidas que considera correctas y no paga las que razonablemente considera 
que no lo son, “no puede perjudicarle y ser interpretada como un reconocimiento de la 
deuda. Por el contrario, constituye un indicio de la seriedad de su postura, puesto que no 
ha buscado la excusa de la incorrección de algunas partidas para dejar de pagar por 
completo los servicios que efectivamente ha utilizado”, indican. 
 
El tribunal cree que tampoco puede servir de excusa a la empresa demandada el hecho 
de que ella no sea la acreedora originaria y que la cedente (Vodafone) le haya 
asegurado la veracidad del crédito.



 

 
“Si ello fuera así, bastaría una cesión del crédito para que los derechos que para los 
particulares resultan del principio de calidad de los datos exigido por la normativa de 
protección de datos de carácter personal resultaran vacíos de contenido”, señala la 
sentencia, que agrega que las reclamaciones que Sierra Capital pueda realizar frente a 
Vodafone con base en sus relaciones internas derivadas de la cesión del crédito 
“constituyen una cuestión ajena a la acción ejercitada por la cliente frente a quien incluyó 
sus datos en los registros de morosos”. 
 
 
 
06/04/2018. La Agencia Española de Protección de Datos investiga a Facebook por la 
fuga de datos. FUENTE: elpais.com  

La Agencia Española de Protección de Datos investiga a Facebook por la fuga de datos 

La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto actuaciones de investigación a 
Facebook para analizar la posible fuga de datos de 136.985 usuarios españoles. La red 
social reconoció este miércoles que no eran 45 millones, sino 87 millones las cuentas 
afectadas por la filtración de datos de Cambridge Analytica.  Este jueves ha afirmado, 
según recoge EFE, que casi 140.000 de los afectados podrían ser de España y podría 
enfrentarse a una sanción por incumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 
por distintas infracciones. 

Un total de 44 personas se habrían descargado la aplicación thisisyourdigitallife, que 
permitió a Cambridge Analytica acceder a la información personal de los usuarios y a la 
de sus contactos. Estos datos fueron supuestamente aprovechados por la consultora para 
afinar con perfiles psicológicos las estrategias de atracción de voto de la campaña de 
Donald Trump en 2016. 

En los últimos siete meses, la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto varias 
sanciones a Facebook por diferentes incumplimientos de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. En agosto de 2017 se impuso una de 1,2 millones de euros por no informar 
apropiadamente sobre el tratamiento de los datos, manejar datos especialmente 
protegidos sin obtener el consentimiento expreso de los usuarios y por conservación 
excesiva de información personal. En octubre de 2017 se impuso otra de 150.000 euros 
al constatar que el servicio de chat de Facebook permite que terceras personas puedan 
ver permanentemente las acciones de conexión de cualquier usuario "amigo", sin que el 
internauta pueda tomar ninguna acción al respecto. 

A estas dos sanciones, se suman las de este mes de 300.000 euros a Facebook y 300.000 
a Whatsapp. El motivo era el uso de datos personales de sus usuarios que hicieron sin los 
adecuados consentimientos tras la compra de la aplicación de mensajería por parte del 
gigante de las redes sociales. La investigación que ha abierto este jueves la AEPD deberá 
resolverse en un máximo un año y medio de tiempo, tal y como lo determina la Ley 
Orgánica de Protección de Datos. La AEPD afirma que hasta que no se analicen los indicios 
no se puede estimar de cuánto podría ser una posible sanción.  

La mayoría de afectados por el caso Cambridge Analytica son estadounidenses. No 
obstante, el escándalo también ha salpicado a internautas de otros lugares. Aparte de 
Estados Unidos, los países con el mayor número de perjudicados, según las estimaciones 
de Facebook, serían Filipinas, Indonesia, Reino Unido y México. La compañía asegura que 
avisará a los afectados.

https://elpais.com/internacional/2018/03/17/estados_unidos/1521308795_755101.html


 

 
10/04/2018. La Agencia Española de Protección de Datos habilita un canal para 
comunicar el 'DPO'. FUENTE: Cincodias.elpais.com  
 
La Agencia Española de Protección de Datos habilita un canal para comunicar el 'DPO'. 
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha puesto en marcha un canal para 
que las empresas y las Administraciones Públicas puedan comunicarle electrónicamente la 
designación de su delegado de protección de datos (DPO), un requisito que aparece 
contenido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que será de plena 
aplicación el próximo 25 de mayo. 
 
La comunicación de los DPO es un asunto que preocupa en la AEPD. De hecho, su directora, 
Mar España, trasladó recientemente que el número de profesionales que han sido 
notificados a la Agencia es prácticamente insignificante (apenas varias decenas). 
 
El DPO es figura obligatoria para organizaciones que traten datos personales de forma 
intensiva o datos sensibles a gran escala, así como para organismos públicos. El RGPD 
recoge que los responsables o encargados del tratamiento deben publicar los datos de 
contacto de los delegados y comunicar su designación a la autoridad de control, una 
comunicación que debe producirse con anterioridad al 25 de mayo. 
 
El nuevo procedimiento 
El nuevo procedimiento para la comunicación del DPO es un formulario online al que se 
accede con certificado electrónico, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Este sistema de 
notificación electrónica no se circunscribe únicamente a las Administraciones Públicas y las 
entidades privadas obligadas. Las empresas que no estén obligadas a su designación 
pero que quieran implantar esta figura, pueden utilizar también este canal. 
 
 
 
13/04/2018. WhatsApp prohibirá a los menores de 16 años usar su aplicación. 
FUENTE: lasexta.com  
 
WhatsApp prohibirá a los menores de 16 años usar su aplicación. 
 
Actualmente la compañía fija la edad mínima para su uso en 13 años, tal y como informan 
en su página web, pero según el portal 'WABetaInfo' esto cambiará antes del 25 de 
mayo y WhatsApp subirá la edad mínima para utilizar la aplicación a los 16 años.  
 
Una persona utilizando WhatsApp | Pexels  

El portal de Noticias 'WABetaInfo' ha asegurado a través de su perfil de twitter que la 
compañía pretende subir la edad mínima para utilizar la aplicación a los 16 años. Tal y 
como explica WhatsApp en su web, actualmente la edad fijada para permitir el uso de 
la aplicación es de 13 años.  

Además, el portal adelanta que la modificación de la normativa podría realizarse 
concretamente antes del 25 de mayo, el día que comienza a ser aplicable. La fecha no 
es casualidad, ya que es el día en que será operativo y obligatorio el nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD), la normativa Europa relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de los mismos.

https://tienda.wolterskluwer.es/p/programa-ejecutivo-data-protection-officer-dpo?utm_source=prisa&utm_medium=textlink&utm_campaign=prisa
https://tienda.wolterskluwer.es/p/reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos?utm_source=prisa&utm_medium=textlink&utm_campaign=prisa
https://tienda.wolterskluwer.es/p/el-nuevo-marco-regulatorio-derivado-del-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos


 

 
16/05/2018. Protección de Datos multa con 2.000 euros el envío por WhatsApp del 
vídeo de una agresión machista en el que sale un policía. FUENTE: publico.es  
 
Ojo con lo que grabas y envías por WhatsApp. La Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD) acaba de multar con 2.000 euros a un ciudadano por grabar una agresión 
machista en las calles de la localidad valenciana de La Font de la Figuera desde su casa 
y enviar las imágenes a varios de sus contactos de ese servicio de mensajería. Algunos 
expertos se preguntan si la difusión real de esas imágenes, justifican la sanción de la 
Agencia. 
 
Según la resolución, el problema es que en la grabación aparecía uno de los dos agentes 
de la policía local del pueblo, y resultaba identificable. "El asunto hizo mucho ruido en 
el pueblo", comentaron a Público fuentes del Ayuntamiento de La Font de la Figuera, que 
se remiten a lo que declare el agente implicado. Este diario ha intentado ponerse en 
contacto con él, pero no está de servicio hasta finales de esta semana. 
 
 Varios vecinos contactados por este diario confirmaron que el vídeo había circulado por 
el pueblo de móvil en móvil, y que había sido grabado desde un domicilio de la calle 
de Canalejas de esta localidad, si bien no se facilitarán más datos del autor para 
preservar su intimidad. No obstante, otros habitantes del pequeño pueblo desconocían 
del todo la existencia de tal material. 

En su resolución, la AEPD subraya que "la mera captación de imágenes de las personas 
o su difusión a través de WhatsApp puede considerarse un tratamiento de datos 
personales incluido en el ámbito de aplicación de la normativa citada", aunque matiza 
que hay analizar "en cada caso" si este tratamiento se efectúa sobre información 
concerniente a personas físicas identificadas o identificables. 
 
En este caso, según la investigación de la Agencia y el testimonio de varios vecinos que 
vieron las imágenes, al policía municipal se le puede identificar perfectamente. La 
Agencia, de hecho, concluye que en esas imágenes existen "datos de carácter personal", 
por lo que se aplican plenamente "los principios y garantías expuestas en la normativa 
de protección de datos de carácter personal". 
 
"Consta acreditado que el denunciado divulgó a través de WhatsApp las imágenes de 
un miembro de la policía, sin consentimiento del mismo", apunta la AEPD, que recuerda 
que la toma de imágenes sin ese consentimiento es ilícito cuando su difusión se 
circunscribe al ámbito de la vida privada y a un uso familiar o doméstico. En este caso 
la Agencia no estima que el ámbito fuese ese. 
 
No obstante, algunos expertos discrepan de esta interpretación. La abogada 
especializada Verónica Alarcón, de ePrivacidad, comentó a Público que "en este caso 
quizá debería haber aplicado la excepción doméstica que contempla la Ley Orgánica 
de Protección de Datos (artículo 2.2 a de la LOPD), ya que la Agencia no entra a valorar 
si el número de personas entre las que se difundió este material era suficientemente 
elevado". "No parece tratarse de un WhatsApp profesional o empresarial, sino el de un 
vecino", recuerda esta experta. 
 
Qué hizo el multado 
El autor de esa grabación alega que lo que grabó fue “una agresión machista, que se 
venía desarrollando de forma continuada durante todo el día, en distintas vías públicas 
del municipio, así como algunas imágenes del Policía Local que se encontraba 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2018/common/pdfs/PS-00576-2017_Resolucion-de-fecha-27-04-2018_Art-ii-culo-6.1-LOPD.pdf


 

 
desarrollando sus competencias profesionales durante una agresión calificable de 
violencia de género". También asegura que nadie le advirtió de que no podía grabar 
imágenes de lo sucedido (aunque la Agencia considera que sí fue advertido), y remarca 
que todo —agresión e intervención policial— sucedió "en la vía pública". 
 
En este aspecto, el abogado especializado en asuntos de privacidad y redes Luis 
Gervas apunta a Público que, "sin haber visto el contenido de esas imágenes, quizá 
tendría más sentido si la denuncia hubiese partido de las personas anónimas, no tanto de 
un policía en el cumplimiento de su obligación", precisamente a la vista de todos. 
 
Por último, la parte denunciada y ahora multada “pensó que su grabación podría ser 
utilizada por la victima de la agresión posteriormente en juicio, en ningún momento esta 
parte fue consciente de la posible vulneración, que su conducta podría estar realizando, 
y únicamente pensaba en obtener un medio de prueba”. No obstante, envió ese material 
por WhatsApp a sus contactos, y el vídeo terminó circulando por el pueblo, como han 
confirmado algunos vecinos contactados. 
 
La AEPD estima, por su parte, que "dichas alegaciones no pueden ser tenidas en cuenta, 
pues la grabación no se utilizó como medio de prueba en un Juzgado, sino que fue 
divulgada por WhatsApp". 
 
Por todo lo anterior, se ha impuesto una multa de 2.000 euros al autor de la grabación y 
posterior difusión de las imágenes de la agresión machista y la intervención policial, 
tipificada como infracción grave en el artículo 44.3.b) de la LOPD. 

Ojo con WhatsApp 

"No cabe duda de que la imagen es un dato de carácter personal, y que la captación y 
difusión a través de WhatsApp supone un tratamiento de datos personales conforme a la 
LOPD y su Reglamento de desarrollo", apunta Cadreón, quien sin embargo estima que 
"incluso en Reglamento General de Protección de Datos, que se aplicará a partir del 25 
de este mes, incluye como ejemplo de actividades personales o domésticas la actividad 
en las redes sociales y la actividad en línea (Considerando 18). 
 
Por su parte, Gervas apunta que "si un ciudadano necesita grabar una situación violenta, 
y guardarla como prueba para poner una denuncia, la AEPD no sancionaría nada". 
"Distinto es que grabes un contenido de carácter personal, que no tenga ningún interés 
público, y lo divulgues en las redes sociales o a través de grupos de WhatsApp, con la 
posibilidad de que pueda salirse del ámbito 'doméstico'", añade. 
 
Según este abogado, la Agencia ya ha venido apuntando que esta situación podría darse 
cuando se grabe a un policía. "Recientemente, la AEPD no sancionó la publicación en 
Facebook de las imágenes de un policía que había sido grabado poniendo multas, pero 
porque dichas imágenes estuvieron "escasos días" y el denunciado reconoció su 
responsabilidad y mostró su arrepentimiento. 

"La AEPD tampoco le 'apercibió' al denunciado porque él mismo había retirado las 
imágenes de Facebook", recuerda Gervas, que añade: "Si no lo hubiera hecho, se 
enfrentaría a un procedimiento, con seguridad" 
 
 
 



25/05/2018. Derecho al olvido y sanciones millonarias: las 7 claves para entender de 
qué se trata la nueva ley de protección de datos personales (GDPR) y cómo te afecta. 
FUENTE: infobae.com 

Derecho al olvido y sanciones millonarias: las 7 claves para entender de qué se trata la nueva ley de 
protección de datos personales (GDPR) y cómo te afecta 

A partir de hoy comienza a regir la normativa que busca darle más derechos a los 
usuarios. El reclamo en caso de incumplimiento y las sanciones que pueden enfrentar las 
compañías si no cumplen con el reglamento  

A partir de hoy se comienza a aplicar, en la Unión Europea (UE), el nuevo Reglamento de 
Protección de Datos Personales (GDPR, por sus siglas en inglés) que se aprobó en 2016. 
Si bien la normativa aplica para los usuarios que residen en la UE, afectó de manera 
directa a todas las empresas que, por más que se encuentren ubicadas fuera de esa 
región, recopilan y usan datos de miembros que se encuentran en la UE. 

De ahí que muchas empresas hayan decidido hacer extensivos algunos de los cambios que 
comenzaron a implementar en sus plataformas a todos los usuarios del mundo. Por eso, en 
los últimos días, los usuarios de Gmail, Facebook y otras redes sociales recibieron un correo 
donde se les informa sobre estas modificaciones. 

"GDPR impacta a muchas empresas en América Latina que tienen lazos o negocios 
con Europa y, por lo tanto, es algo que no podemos ignorar. Confío en que el impacto 
de GDPR no solo será el nivel comercial sino también se verá a futuro en las regulaciones 
locales", explica Javier Chistik, Account Manager para el Cono Sur de Forcepoint. 

Qué son los datos personales 

Los datos personales van desde el nombre completo o domicilio de un usuario hasta 
información sobre condición social, estado civil o dirección IP. Incluye, básicamente, toda 
aquella información que se pueda vincular directa o indirectamente a una persona. 

A quienes afecta 

Esta nueva normativa aplicará a todos los usuarios que se encuentren en la Unión Europea. 
En este sentido también afecta a todas las empresas que, por más que residan en otra 
zona, utilicen datos de usuarios en esa región. Tal es el caso para la mayoría de las 
plataformas como Amazon, Google Facebook o Twitter, solo por nombrar algunas. 

También impacta en compañías que reciben transferencias de datos desde la Unión 
Europea, porque ellas también estarán sujetas a supervisiones periódicas. 

Los puntos más importantes: 

1. Consentimiento
Las compañías deberán contar con consentimiento expreso, libre, inequívoco e informado
de la persona para acceder y usar sus datos personales. Para esto, previamente se exige
que las empresas informen de manera detallada y clara a qué información utilizarán,
durante cuánto tiempo y para qué propósito. Quedan exceptuados los casos donde haya
una obligación legal o un interés público que la autoridad o empresa en cuestión deberá
justificar.

https://www.infobae.com/america/tecno/2018/05/02/cambio-en-la-reglamentacion-habra-mayor-proteccion-de-los-datos-en-las-redes-sociales/
https://www.infobae.com/america/tecno/2018/05/02/cambio-en-la-reglamentacion-habra-mayor-proteccion-de-los-datos-en-las-redes-sociales/


 

 
2. El consentimiento en el caso de los menores 
En el caso de los menores de 16 años, el consentimiento sobre la recolección y tratamiento 
de sus datos personales quedarán en manos de sus padres o tutores. Si bien se eligió, a 
nivel general, los 16 años como edad límite, cada estado miembro puede elegir a partir 
de qué edad se considera a una persona menor, para estos casos. 
 
3. Derecho al olvido 
El usuario podrá solicitar a una empresa u organismo que elimine sus datos personales si 
es que considera que ya no son relevantes, son erróneos o fueron obtenidos de manera 
ilícita. Este principio ya se estaba aplicando a raíz del caso Mario Costeja que sentó un 
precedente judicial en 2014. La novedad es que ahora este derecho al olvido queda 
regulado por ley. También se especifica que "este derecho no es absoluto, sino que se 
protegen también otros derechos como el derecho a la libertad de expresión y a la 
investigación". 
 
4. Portabilidad de datos 
Esto quiere decir que el usuario tendrá derecho a solicitar a cualquier empresa que le 
otorgue acceso a todos los datos personales recolectados para que éste pueda 
transferirlos a otra compañía, sí así lo deseara. 
 
5. Procedimientos claros para proteger los datos personales 
Las compañías deberán tener procedimientos claros para la protección de datos y 
establecer procedimientos para reaccionar frente a incidentes. En este sentido, deberán 
contar con un software especializado para calcular el riesgo de las herramientas, la 
trazabilidad y el tratamiento de la información para evitar o minimizar posibles pérdidas, 
explican desde la empresa de ciberseguridad Forcepoint. 
 
6. Reportar las fallas en 72 horas 
En caso de que haya una filtración o falla de seguridad, la compañía deberá notificar el 
incidente a las autoridades correspondientes dentro de las 72 horas. En caso de que no 
lo hagan en ese tiempo, la empresa sería multada no sólo por el hecho sino por la mora. 
 
7. Derecho a reclamo y sanciones millonarias 
Los usuarios tendrán derecho a presentar sus reclamos y, en caso de ser necesario, ir a 
juicio y obtener una indemnización. El incumplimiento de la normativa podría generar 
sanciones millonarias que podrían llegar hasta los 20 millones de euros o el 4% de la 
facturación de la empresa en cuestión, lo que sea mayor. 
 
La supervisión y control de la aplicación de esta normativa quedará en manos de la 
autoridad competente elegida en cada estado miembro, que a su vez estará en contacto 
con la Comisión Europea. 
 
 
04/06/2018. El nuevo reglamento de Protección de Datos no exige pedir 
consentimiento si ya se tuvo antes. FUENTE; intereconomia.com 
 
El nuevo reglamento de Protección de Datos no exige pedir consentimiento si ya se tuvo 
antes. Ante el bombardeo de notificaciones sobre privacidad de los últimos días, la 
directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha 
advertido de que el reglamento europeo no exige pedir consentimiento por el uso de 
datos personales si la empresa ya lo obtuvo antes de forma lícita.

https://www.infobae.com/2014/05/13/1563864-la-union-europea-falla-favor-del-derecho-al-olvido-internet/
https://www.infobae.com/2014/05/13/1563864-la-union-europea-falla-favor-del-derecho-al-olvido-internet/


 

  
El reglamento no obliga a renovar el consentimiento previamente dado en el marco de un 
contrato si el mismo cumple como suele ser habitual con los requisitos del reglamento, ha 
asegurado Mar España, durante la décima sesión abierta de la AEPD, una jornada técnica 
centrada en el nuevo reglamento europeo. 

Sólo se exige renovar esa aceptación de uso de datos personales cuando anteriormente 
se hubiera prestado mediante consentimiento tácito o no expreso, que aunque sí era válido 
antes de esta nueva normativa, ya no lo es. 

El pasado 25 de mayo entró en vigor el reglamento europeo de protección de datos que 
afecta a todas las empresas en Europa y durante esa semana “todos hemos sido 
bombardeados” sobre todo mediante correos electrónicos con multitud de solicitudes con 
peticiones legalmente innecesarias de consentimientos para el envío de publicidad 
comercial. 

Mar España desconoce si todo esto se ha producido por cierto “asesoramiento incorrecto”, 
o por qué, precisa, pero anima a las empresas a adaptarse al nuevo marco legal con 
“sentido común y flexibilidad”. 

Las empresas que se planteen el tratamiento de datos personales con legitimidad y 
consentimiento de los ciudadanos en el marco de un contrato o relación contractual que 
ya se hubiera establecido previamente y el destinatario de esa publicidad comercial 
fuera ya o hubiera sido cliente de esa empresa, no se necesita consentimiento, matiza la 
directora de la AEPD. 

Sin embargo, precisa, sí se necesita ese consentimiento cuando se pretendan usar los datos 
para finalidades diferentes para las cuales el mismo se consintió previamente. 

En otros casos, prosigue, puede entenderse perfectamente válido “el interés legítimo” 
como base jurídica legítima para tratar los datos personales. 

 
 
 
19/06/2018. Así debes gestionar y notificar las quiebras de seguridad. FUENTE: 
bolsamania.com 

Así debes gestionar y notificar las quiebras de seguridad. 
 
Protección de Datos lanza una guía siguiendo las pautas que marca el nuevo reglamento 
europeo  

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha lanzado la 'Guía para la gestión 
y notificación de brechas de seguridad' para ofrecer a las organizaciones recomendaciones 
preventivas y un plan de actuación sobre cómo evitarlas y cómo proceder en caso de que 
se produzcan. 
 
La Agencia ha presentado esta herramienta, junto a ISMS Forum y en colaboración con el 
Centro Criptológico Nacional (CCN) e INCIBE, en un acto que ha tenido lugar este martes 
19 de junio en la sede del organismo estatal en Madrid. 
 
Si la brecha provoca el acceso ilícito a usuarios y contraseñas de un servicio, la 
empresa debe comunicarlo a los afectados con "lenguaje claro y sencillo y de forma 
concisa y transparente". 



La AEPD ha recordado que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) -de 
obligado cumplimiento desde el pasado 25 de mayo- define las quiebras de seguridad 
de los datos personales como aquellos incidentes que ocasionan la destrucción, pérdida o 
alteración accidental o ilícita de datos personales, así como la comunicación o acceso no 
autorizado a los mismos. 

En este sentido, ha apuntado que antes de la llegada del RGPD la obligación de notificar 
a la Agencia las brechas de seguridad que pudiesen afectar a datos personales se ceñía 
exclusivamente a operadores de servicios de comunicaciones electrónicas y prestadores 
de servicios de confianza. Sin embargo, desde el pasado 25 de mayo, esta obligación 
pasa a ser aplicable a cualquier responsable de un tratamiento de datos personales, 
lo que "subraya la importancia de que todas las entidades conozcan cómo gestionarlas", 
según la AEPD. 

Así, cuando el responsable del tratamiento tenga conocimiento de que se ha producido 
una brecha de la seguridad de los datos personales debe notificarlo "sin dilación" a la 
autoridad de control competente, y "a más tardar en las 72 horas" siguientes a haber 
tenido constancia de ella. Esta notificación a la Agencia debe realizarse a menos que sea 
improbable que dicha brecha de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y 
las libertades de las personas físicas. 

De esta forma, si la brecha de seguridad entraña un alto riesgo para los derechos y 
libertades de las personas (como, por ejemplo, el acceso ilícito a usuarios y contraseñas 
de un servicio), además de la comunicación a la autoridad de control, la Agencia ha 
destacado que el responsable del tratamiento debe también comunicar a los afectados 
la brecha de seguridad con "lenguaje claro y sencillo y de forma concisa y transparente". 

INFORMACIÓN ÚTIL Y PRECISA 

La 'Guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad' se dirige a responsables 
de tratamientos de datos personales para facilitar la aplicación del RGPD sobre la 
obligación de notificar a la autoridad competente y, en su caso, a los afectados, de modo 
que la notificación a la autoridad competente se haga por el canal "adecuado, contenga 
información útil y precisa". 

Según ha informado la Agencia, para elaborar el documento se ha contado con la 
participación de numerosos profesionales y expertos del sector, recogiendo la experiencia 
y conocimiento de empresas que tienen implantados procedimientos de gestión de 
incidentes de seguridad. 

El documento está estructurado en cinco grandes bloques: el primero está dedicado a la 
detección e identificación de brechas de seguridad, incluyendo detalles sobre cómo debe 
estar preparada la organización; el segundo incluye un apartado dedicado al plan de 
actuación, en el que se presentan los aspectos básicos sobre cómo proceder ante un 
incidente; a continuación se ofrecen detalles sobre cómo analizarlo con precisión y, por 
último, se profundiza en el proceso de respuesta y la notificación de la misma a la 
autoridad de control. 

Por último, la AEPD ha aclarado que la notificación de una quiebra de seguridad no 
implica la imposición de una sanción de forma directa, ya que es necesario analizar la 
diligencia de responsables y encargados y las medidas de seguridad aplicadas. 



 

 
29/06/2018. Implicaciones laborales de la nueva Ley de Protección de Datos. FUENTE: 
legaltoday.com 

 
El Reglamento General de Protección de Datos , aplicable desde el 25 de mayo de 
2018, es una norma de aplicación directa en toda la Unión Europea, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de los mismos.  
 
¿Cómo afecta a los trabajadores de la empresa la nueva normativa de protección de 
datos?  
 
1.      NÓMINAS Y CONTRATOS  
El contrato de trabajo es un medio adecuado para informar al trabajador respecto 
del tratamiento de sus datos personales. Asimismo, respecto de los trabajadores que ya 
están en plantilla, entendemos aconsejable informarles también acerca del tratamiento 
de sus datos.  
Por otro lado, muchas empresas externalizan la gestión de las nóminas a una asesoría o 
gestoría, que se convierten en "encargados del tratamiento" de datos. En estos casos, 
será necesario formalizar un contrato entre la empresa y la asesoría externa, tal y como 
establece el artículo 28 del nuevo Reglamento.  
 
2.      VERIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD (ART. 20 ET).  
El artículo 20.4 del ET establece: "4. El empresario podrá verificar el estado de salud del 
trabajador que sea alegado por este para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, 
mediante reconocimiento a cargo de personal médico".  
En este sentido, el artículo 9.2 del nuevo Reglamento establece que la prohibición de 
tratamiento de datos personales sobre la salud no será de aplicación cuando dicho 
tratamiento sea "necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la 
capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, (...)".  
De esta forma, la actividad de vigilancia y control de la salud de los trabajadores no se 
considerará como un acceso a datos por cuenta de terceros en los supuestos de servicios 
de prevención de riesgos laborales ajenos. En todo caso, las empresas solo pueden 
tener conocimiento de las conclusiones derivadas de los reconocimientos, en relación 
con la aptitud del trabajador para el desempeño de su puesto. En este sentido, la empresa 
de Prevención de Riesgos Laborales deberá remitir a la empresa las conclusiones que se 
deriven de los reconocimientos efectuados y en relación con la aptitud del trabajador 
para el puesto desempeñado.  
 
3.      USO DEL ORDENADOR.  
En septiembre de 2017, el TEDH dictó una importante sentencia, en la que se especifican 
los requisitos que ha de cumplir el control de las comunicaciones por parte del empresario 
de forma que no se vulnere el derecho fundamental del trabajador y, por tanto, la 
obtención de pruebas sea lícita. A raíz de esta sentencia, los Tribunales han dictado 
numerosas sentencias aplicando el criterio del TEDH:  

• Sentencia del TEDH, de 5 de septiembre de 2017: Con este pronunciamiento, el 
TEDH establece la necesidad de advertir previamente a los trabajadores de los 
controles o medias, y los extremos de los mismos, que se van a producir en los 
dispositivos tecnológicos facilitados por la empresa.  

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.lexa-online.com/url?id=045435F272EC41E2863E656E4C4F562D


• Sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid, de 17 de noviembre de 2017: Se
declara la nulidad del despido de una trabajadora, cuyo ordenador había sido
monitorizado por la empresa.

• Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de febrero de 2018: El Supremo concluye
que los factores a analizar para valorar la licitud de la prueba obtenida de la
intervención de las comunicaciones son: 1) El grado de intromisión del empresario;
2) La concurrencia de legítima razón empresarial justificativa de la monitorización;
3) La inexistencia o existencia de medios menos intrusivos para la consecución del
mismo objetivo; 4) El destino dado por la empresa al resultado del control y la
previsión de garantías para el trabajador.

Por todo ello, en relación con los ordenadores que la empresa pone a disposición de los 
empleados, consideramos que es necesario que se informe al trabajador de la facultad 
del empresario de tomar medidas para supervisar la correspondencia y otras 
comunicaciones, debiendo ser éste advertido de forma clara en cuanto a la naturaleza 
de la supervisión, y antes de que este sistema de control sea establecido. Pero no solo 
basta ahora con el aviso, se hace necesario que la intromisión posterior cumpla con las 
reglas de proporcionalidad, idoneidad y necesidad. Para cumplir con estos tres principios 
es clave que la intromisión sea la mínima necesaria para alcanzar el fin propuesto, y que 
esta vía sea la única para conseguirlo. De esta forma, además del aviso previo, lo que 
viene a señalar el TEDH es que debe además ser únicamente una intromisión mínima y 
necesaria, como hemos señalado.  

4. CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE DATOS PERSONALES DE LOS
TRABAJADORES.
Los derechos de información del Comité de Empresa se encuentran regulados en el
artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que establece: "El comité de empresa tendrá
derecho a ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan
afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa y la evolución del
empleo en la misma, en los términos previstos en este artículo".

De esta forma, la empresa está obligada a facilitar toda esta información que afecte 
directa o indirectamente a las relaciones laborales, excepto aquella que pertenezca a la 
esfera de la intimidad del trabajador:  

• Salario de los trabajadores: El Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de febrero
de 2009, establece: "La información de los salarios por categorías y departamentos,
(...) cumple suficientemente con las exigencias que al respecto establece el artículo 1
de la Ley 2/1991" () por lo que no sería necesario concretar individualizadamente
el salario de todos los trabajadores bastando informar respecto de los salarios por
categorías y departamentos".

• Ausencias por IT (enfermedades y accidentes): La empresa deberá informar
sobre las causas y consecuencias de las bajas por IT, pero no de las patologías
médicas concretas de los trabajadores.

• Contratos de trabajo: El empresario debe entregar a la representación legal de
los trabajadores una copia básica de todos los contratos que deban celebrarse
por escrito, a excepción de contratos de relación laboral especial (alta dirección).
Sin embargo, la copia básica contendrá todos los datos del contrato a excepción
de DNI, domicilio, estado civil, y cualquier otro dato que pudiera afectar a su
intimidad personal.

https://www.lexa-online.com/publicaciones/Sentencia_del_Juzgado_de_lo_Social_de_Madrid_de_17_de_noviembre_de_2017_puede_considerarse_nulo_el_despido_disciplinario_de_una_trabajadora_por_haberse_obtenido_las_pruebas_que_justifican_la_extincion_de_correos_electronicos_personales.html
https://www.lexa-online.com/publicaciones/Sentencia_del_Tribunal_Supremo_de_8_de_febrero_de_2018_es_procedente_el_despido_disciplinario_de_un_trabajador_que_percibio_dinero_de_un_proveedor_de_su_empresa_habiendose_acreditado_estos_hechos_a_traves_del_correo_electronico_de_empresa_del_trabajador.html


• Documentos de cotización (TC2): Entre otras, la sentencia del TSJ de Cantabria, de 28
de diciembre de 2008, ha manifestado lo siguiente: "El derecho de información
reconocido en el Estatuto de los Trabajadores a los comités de empresa no ampara la
obligación empresarial de facilitar los documentos de cotización".

Por tanto, en relación con los derechos de información del Comité de Empresa, la empresa 
no está obligada a facilitar datos personales como los anteriormente señalados. Para 
hacerlo, sería necesario contar con el consentimiento de los trabajadores, puesto que en 
caso contrario la empresa podría ser sancionada por incumplimiento en materia de 
protección de datos.  

5. SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
El artículo 22.5 del nuevo Reglamento establece: "5. Los empleadores podrán tratar los
datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las
funciones de control de los trabajadores previstas en el artículo 20.3 del Estatuto de los
Trabajadores, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los
límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar a los trabajadores acerca de
esta medida. En el supuesto de que las imágenes hayan captado la comisión flagrante de un
acto delictivo, la ausencia de la información a la que se refiere el apartado anterior no
privará de valor probatorio a las imágenes, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieran derivarse de dicha ausencia."

De esta forma, se especifica que los empleadores deben informar a los trabajadores 
acerca de la instalación de un sistema de videovigilancia de cara al control empresarial 
sobre los trabajadores. Es decir, de cara a la posible imposición de sanciones 
disciplinarias, cumplimiento de jornada, de funciones, etc.  

Para ello, resulta necesario comunicar a los trabajadores POR ESCRITO y con 
especificación de la finalidad que van a tener dicho sistema de videovigilancia. No 
obstante, en caso de que el empresario sospechara que el trabajador se encuentra 
cometiendo un acto delictivo, la ausencia de información sobre el sistema de 
videovigilancia, no privará de valor probatorio a esas grabaciones. En todo caso, siempre 
será más prudente, en caso de instalación de un sistema de videovigilancia en el ámbito 
laboral, haber informado a los trabajadores.  

11/07/2018. Multa de 565.000 euros a Facebook por infringir la ley de protección de 
datos. FUENTE: eleconomista.es  

Londres, 11 jul (EFE)- Las autoridades del Reino Unido anunciaron hoy que impondrán una 
multa de 500.000 libras (565.000 euros) a la empresa estadounidense de comunicación 
social Facebook por violar la ley de protección de datos en este país. 

La Oficina del comisionado de información (ICO, en inglés), que vela por la privacidad y 
la libertad de información, indicó que la compañía incumplió su deber de proteger la 
información personal de sus usuarios y no fue transparente sobre cómo otras empresas 
accedían a esos datos. 

La ICO investiga desde febrero a Facebook, junto a la consultora británica ya clausurada 
Cambridge Analytica, por el presunto acceso indebido a los datos de 87 millones de 
usuarios de la red social en todo el mundo, que pudieron usarse en la campaña del 



 

 
referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea (UE), celebrado el 
23 de junio de 2016. 
 
El regulador dijo que tomará también medidas legales contra la matriz de Cambridge 
Analytica, SCL Elections, que en mayo se declaró insolvente, por incumplir la petición del 
catedrático estadounidense David Carroll de que le informara de qué datos personales 
poseía de él y cómo los había conseguido. 

Cambridge Analytica ofrecía servicios de mercadotecnia electoral que presuntamente 
fueron utilizados durante la campaña del "brexit" o salida británica de la UE y otros 
procesos electorales. 

Las organizaciones defensoras de los datos del consumidor han lamentado la poca cuantía 
de la multa a Facebook, que es la máxima que puede imponer la ICO en base a la ley 
de protección de datos de 1998, que es la que se aplica en este caso y no la nueva 
legislación europea que entró en vigor este año, que contempla mayores penalizaciones. 

La multa ha sido comunicada a la empresa estadounidense, que tiene ahora un tiempo 
para presentar nuevas alegaciones. 

En un comunicado, la jefa de privacidad de Facebook, Erin Egan, reconoció, como ya 
había hecho anteriormente, que deberían "haber hecho más para investigar las 
acusaciones relativas a Cambridge Analytica y haber tomado medidas en 2015". 

"Hemos trabajado estrechamente con la ICO en su investigación de Cambridge Analytica, 
tal como hemos hecho con las autoridades de EEUU y otros países. Revisaremos este 
informe y responderemos pronto", añadió. 

La comisionada británica de información, Elizabeth Denham, dijo que lo importante era 
"restaurar la confianza en la integridad del proceso democrático", que está siendo 
amenazado porque "el votante medio no sabe lo que se cuece entre bambalinas". 

"La gente no puede ejercer control sobre sus datos ni no saben o no entienden cómo se 
usan", afirmó. 

La ICO investiga también, entre otras cosas, cómo once partidos británicos emplearon los 
datos de los ciudadanos en la campaña del referéndum, y tiene previsto presentar un 
informe definitivo el próximo octubre.  

 

02/08/2018. La Cloud Act, una amenaza para la privacidad de los ciudadanos y las 
empresas europeas. FUENTE: elpais.com  
 
La nueva ley permite a los Estados Unidos acceder a datos de empresas y usuarios que 
estén situados en la Unión Europea, vulnerando las garantías del RGPD. Mientras en 
Europa estábamos centrados en la entrada en vigor del Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD), el 23 de marzo se produjo en los Estados Unidos otra 
novedad legislativa que puede tener un gran impacto sobre la privacidad de los 
ciudadanos y las empresas de la Unión Europea: la aprobación de la Cloud Act. También 
conocida como Ley de la Nube, esta polémica norma se incluyó subrepticiamente en la 
votación de los presupuestos generales presentados por Donald Trump. Esto permitió que 



se aprobará sorteando el tempestuoso debate que presagiaba la oposición de las 
organizaciones de derechos humanos. 

¿En qué consiste exactamente la Cloud Act? Sus siglas en inglés corresponden al título Ley 
Aclaratoria del Uso Legal de Datos en el Extranjero y su objetivo es poner al día las leyes 
de privacidad y vigilancia electrónica vigentes en los Estados Unidos, algunas de las 
cuales databan de 1986. Sin embargo, para sus detractores esta ley ha ido mucho más 
allá de sus competencias, al permitir que las autoridades norteamericanas (desde la 
policía local a las agencias federales) puedan pedir a las compañías tecnológicas datos 
de usuarios y empresas de otros países alojados en centros de datos situados fuera de su 
territorio. 

Para entender qué significa exactamente esto, lo mejor es verlo con un ejemplo verídico. 
En 2013, el departamento de Justicia pidió a Microsoft la entrega de los correos 
electrónicos de una cuenta presuntamente relacionada con el tráfico de drogas en Estados 
Unidos. La compañía rechazó esta pretensión porque los datos estaban alojados en 
servidores situados en Irlanda. Por lo tanto, la solicitud debía tramitarse a través de las 
autoridades irlandesas, que son las que tienen jurisdicción sobre los datos personales en 
su país. En 2016, un tribunal de apelaciones dio la razón a Microsoft. Sin embargo, tras 
la aprobación de la Cloud Act, ante un caso similar Microsoft se vería obligada a 
suministrar esa información. 

Estas prerrogativas extraterritoriales que la Cloud Act concede a las autoridades 
estadounidenses, incluso sin necesidad de la intervención de un juez, chocan frontalmente 
con las disposiciones recogidas en el artículo 46 del Reglamento General de Protección 
de Datos. Este apartado estipula que el responsable o el encargado del tratamiento solo 
podrá transmitir datos personales a un tercer país u organización internacional si hubiera 
ofrecido garantías adecuadas y a condición de que los interesados cuenten con derechos 
exigibles y acciones legales efectivas. Así mismo, el artículo 48 de la misma normativa 
señala que "cualquier sentencia de un órgano jurisdiccional o decisión de una autoridad 
administrativa de un tercer país que exijan que un responsable o encargado del tratamiento 
transfiera o comunique datos personales únicamente será reconocida o ejecutable en cualquier 
modo si se basa en un acuerdo internacional, como un tratado de asistencia jurídica mutua, 
vigente entre el país tercero requirente y la Unión o un Estado miembro, sin perjuicio de otros 
motivos para la transferencia al amparo del presente capítulo”. 

Además, la Cloud Act puede suponer el final del Privacy Shield (Escudo de Privacidad), el 
acuerdo alcanzado entre la UE y Estados Unidos en 2016 para permitir la transferencia 
de datos personales. Una resolución presentada en el Parlamento Europeo este mes de 
junio pide la suspensión del Escudo de Privacidad hasta que se clarifique el impacto de 
la Cloud Act y se garantice el respeto de la privacidad por parte de EE. UU. 

Aparte de la posible vulneración de los derechos de privacidad de los ciudadanos 
europeos, la Cloud Act también puede convertirse en una poderosa arma para la “guerra 
económica” que el presidente Trump parece decidido declarar a la Unión Europea, a la 
que recientemente calificó como “enemigo comercial”.  

Por ejemplo, una agencia gubernamental podría solicitar a una compañía tecnológica, 
como Google o Facebook, el acceso a correos electrónicos o archivos de una empresa 
europea alojados fuera de Estados Unidos para comprobar, por ejemplo, si tiene 
relaciones comerciales con Irán o participa en alguna licitación en la que concurran 
empresas estadounidenses. Puede sonar paranoico, pero no olvidemos que entre 2008 y 



2009 la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos pidió a los servicios de 
inteligencia alemanes 40.000 datos sobre empresas europeas que no tenían nada que 
ver con el terrorismo, según denunció la comisión parlamentaria organizada en Alemania 
a raíz de las revelaciones del ex-analista Edward Snowden. 

La mejor manera de que los ciudadanos y empresas europeas puedan proteger su 
privacidad de las interferencias de Estados Unidos es optar por alojar sus datos 
personales en servicios en la nube de proveedores que estén situados en el territorio de 
la Unión Europea y pertenezcan a empresas europeas. Hay que tener en cuenta que los 
proveedores de servicios de nube de Estados Unidos que operan en la Unión Europea, 
aunque tengan sus centros de datos en territorio europeo y cumplan las leyes europeas, 
están sometidos a los dictados de la Cloud Act. Así que podrían tener que revelar datos 
de usuarios y empresas europeas si lo solicitan las autoridades norteamericanas.  

21/09/2018. Los primeros protegidos por el Reglamento General de Protección de 
Datos (brecha de seguridad). FUENTE: cincodias.elpais.com  

La compañía aérea British Airways anunció el pasado jueves 6 de septiembre el 
robo de datos personales que podría afectar aproximadamente a 380.000 tarjetas 
de crédito. Según declaró la compañía entre el 21 de agosto y el 5 de septiembre, 
los datos personales y financieros de los clientes que hubieran hecho reservas en si 
sitio web o mediante la aplicación móvil, podrían haber comprometidos, precisando 
que el fallo había sido reparado, que lo había comunicado a las autoridades y que 
contactaría con los clientes afectados. 

Estas circunstancias han provocado que se active el protocolo de quiebra de 
seguridad exigido por el nuevo Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD). 

Si dicha quiebra de seguridad se hubiera producido antes de la aplicación del 
RGPD, según la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), no hubiera resultado 
obligatorio comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos dicha quiebra 
ya que la LOPD solo contemplaba la obligación de notificar las violaciones de 
seguridad a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas. Sin 
embargo, una de las principales novedades del nuevo Reglamento, ya en plena 
aplicación, es que dichas violaciones de seguridad deben de ser comunicadas en 
plazo muy cortos, regulándose además una serie de estrictos requisitos que deben 
reflejarse en el procedimiento de quiebra de seguridad que debe tener toda 
empresa que trate datos personales. 

Todo protocolo de quiebra de seguridad exige que se comunique la violación de 
seguridad a la Autoridad de Control sin dilación indebida y a más tardar en el 
plazo de 72 horas desde que el responsable haya tenido conocimiento de ella. Sin 
embargo, no todas las violaciones de seguridad deben ser comunicadas a la 
Autoridad de Control ya que no sería necesaria comunicación alguna en el caso de 
que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las 
libertades de las personas físicas. Parece claro que en el caso de British Airways la 
violación de seguridad sí debió comunicarse, tal y como han declarado los 
responsables de la compañía.

https://tienda.wolterskluwer.es/p/el-nuevo-marco-regulatorio-derivado-del-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos?utm_source=prisa&utm_medium=textlink&utm_campaign=prisa
https://tienda.wolterskluwer.es/p/el-nuevo-marco-regulatorio-derivado-del-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos?utm_source=prisa&utm_medium=textlink&utm_campaign=prisa
https://landings.wolterskluwer.es/solucion-integral-privacy/modulo-complylaw-privacidad.php?utm_source=prisa&utm_medium=textlink&utm_campaign=prisa


 

 
 
"No hay moratoria en la aplicación del Reglamento europeo de protección de 
datos"  
 
El RGPD, además, es especialmente riguroso con la información que se debe de 
facilitar a la autoridad de control debiendo describir la naturaleza de la violación, 
las categorías y el número aproximado de interesados afectados, la identidad del 
Delegado de Protección de datos, las consecuencias que puede tener la violación y 
las medidas que se han puesto para remediar la violación. 
 
Por otra parte, ya es algo que puede preocupar más a cualquier empresa, será 
obligatorio comunicar la violación de seguridad al propio interesado cuan ésta 
entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. 
 
Es obvio que en este caso se ha producido un alto riesgo para los derechos y 
libertades de las personas físicas afectadas, por lo que resulta necesario realizar 
tal comunicación. Por la información facilitada por British Airways, se han cumplido 
con las exigencias establecidas por el protocolo de quiebra de seguridad exigido 
por el RGPD, al comunicar la quiebra a las Autoridades de Control, al haber resuelto 
solventado la violación y al haber realizado la comunicación a los afectados. 
 
El cumplimiento de las obligaciones establecidas por el RGPD es necesario para 
todas las compañías que traten datos personales, al exponerse a sanciones que 
pueden ser elevadísimas dependiendo de la infracción que se haya producido. Y es 
que desde el 25 de mayo se ha producido un aumento en el número de denuncias 
presentadas en la Agencia Española de Protección de Datos de más de un 30% 
respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior, por lo que cualquier 
compañía de debe tomarse muy en serio el cumplimiento del RGPD. 
 

 

30/09/2018. La nueva ley de Protección de Datos prohibirá las grabaciones en zonas 
de ocio y comedores de las empresas. FUENTE: 20minutos.es 

 

La nueva ley de Protección de Datos prohibirá la instalación de sistemas de grabación de 
sonidos ni de videovigilancia en aquellos lugares destinados al descanso o esparcimiento 
de trabajadores, tales como comedores, vestuarios o aseos. La prohibición, que atañe 
tanto al sector público como al privado, se incluye dentro de un nuevo artículo previsto 
para este proyecto de ley, actualmente en tramitación en el Congreso, y que servirá para 
regular el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de 
grabación de sonidos en el lugar de trabajo. 

El artículo regula el tratamiento e instalación de estos dispositivos en el lugar de trabajo 
y limita su utilización en determinadas áreas y a determinadas circunstancias. Su inclusión, 
propuesta por Unidos Podemos y pactada finalmente con el PSOE, ha sido aceptada por 
unanimidad por el resto de grupos durante la fase de ponencia en la que se encuentra la 
iniciativa. Límites a la grabación de sonidos en el trabajo La regulación contemplada en 
el proyecto de ley permitirá a los empleadores tratar las imágenes obtenidas para el 
ejercicio de las funciones de control "siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su 
marco legal y con los límites inherentes al mismo". Para ello, advierte de que los 
empleadores deberán informar antes "y de forma expresa, clara y concisa" a los 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/04/legal/1528135634_063736.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/04/legal/1528135634_063736.html
https://landings.wolterskluwer.es/solucion-integral-privacy/modulo-complylaw-privacidad.php?utm_source=prisa&utm_medium=textlink&utm_campaign=prisa
https://landings.wolterskluwer.es/solucion-integral-privacy/modulo-complylaw-privacidad.php?utm_source=prisa&utm_medium=textlink&utm_campaign=prisa


trabajadores y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida. Por otro lado, 
la ley también limita la grabación de sonidos, ya que solo se admitirá "cuando resulten 
relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados 
de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo, y siempre respetando el 
principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas". 

17/10/2018. Las políticas de privacidad de las empresas no son concisas y no facilitan 
su comprensión, según Protección de Datos. FUENTE: lavanguardia.com  

Las políticas de privacidad de las empresas, con carácter general, no son concisas y no 
facilitan su comprensión, lo que es "especialmente evidente" cuando se enumeran las 
finalidades para las que se recogen los datos personales de los usuarios. 

Así se recoge en el informe 'Políticas de privacidad en Internet. Adaptación al RGPD' de 
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que examina la adaptación de las 
empresas al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en sus políticas de 
privacidad 'online'. 

Las políticas de privacidad de las empresas, con carácter general, no son concisas y no 
facilitan su comprensión, lo que es "especialmente evidente" cuando se enumeran las 
finalidades para las que se recogen los datos personales de los usuarios. 

Así se recoge en el informe 'Políticas de privacidad en Internet. Adaptación al RGPD' de 
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que examina la adaptación de las 
empresas al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en sus políticas de 
privacidad 'online'. 

El organismo ha seleccionado como muestra varias entidades de cuatro sectores (hoteles, 
transporte, comercio electrónico y seguros). También se han revisado empresas dedicadas 
a la venta de entradas 'online' y a los servicios de música y contenidos de transmisión en 
tiempo real. 

Las políticas de privacidad de las empresas, con carácter general, no son concisas y no 
facilitan su comprensión, lo que es "especialmente evidente" cuando se enumeran las 
finalidades para las que se recogen los datos personales de los usuarios. 

Así se recoge en el informe 'Políticas de privacidad en Internet. Adaptación al RGPD' de 
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que examina la adaptación de las 
empresas al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en sus políticas de 
privacidad 'online'. 

El organismo ha seleccionado como muestra varias entidades de cuatro sectores (hoteles, 
transporte, comercio electrónico y seguros). También se han revisado empresas dedicadas 
a la venta de entradas 'online' y a los servicios de música y contenidos de transmisión en 
tiempo real. 

La investigación concluye que se suele utilizar la recogida del consentimiento en bloque, 
es decir, que no se solicita el consentimiento para cada una de las finalidades de 
tratamiento de datos personales, sino que se acude a la fórmula 'He leído y acepto la 
política de privacidad'.



 

 
En este sentido, la Agencia recuerda que, para que el consentimiento se recoja 
adecuadamente, es aconsejable agrupar en propósitos afines las finalidades para las 
que se solicita el consentimiento, de forma que el interesado pueda decidir. Además, 
añade que el silencio, las casillas premarcadas o la inacción no constituyen un 
consentimiento válido. 
 
En relación con el lenguaje utilizado en las políticas de privacidad, el estudio ha detectado 
"expresiones ambiguas o demasiado genéricas", que no aportan información real al 
interesado. El informe destaca, como ejemplo, una expresión que no permite conocer el 
tiempo de conservación de los datos recabados, ya que se utiliza la fórmula "mientras 
exista interés mutuo". 
 
En este caso, la Agencia recuerda que debe darse información clara sobre cuánto tiempo 
se conservan los datos, ofreciendo a los usuarios una idea aproximada del plazo 
establecido por la legislación, o indicar la normativa aplicable, o dar información que le 
permita conocer y calcular cuánto tiempo se van a conservar los datos personales del 
usuario. 
 
Por otro lado, se ha detectado que en ocasiones no se menciona o no se explica 
correctamente la base legal que legitima el tratamiento de datos personales, incluyendo 
como interés legítimo lo que en realidad es un tratamiento necesario para la ejecución de 
un contrato, o encuadrando dentro del interés legítimo lo que en realidad no es tal. 
 
La Agencia destaca en su informe que ha apreciado un esfuerzo por parte de las 
empresas a la hora de actualizar conforme al Reglamento sus apartados sobre privacidad 
y sus formularios de recogida de datos. 
 
No obstante, también aprecia "cierta resistencia" a pasar de un modelo anteriormente 
basado en el consentimiento, en el que se utilizaba en ocasiones el consentimiento tácito, 
a un nuevo modelo en que, además de poder utilizar otras bases legales para tratar los 
datos cuando corresponde --como el interés legítimo o una relación contractual--, se 
amplía la información que debe proporcionarse a las personas cuyos datos se pretende 
tratar y se exige que estas realicen una clara acción positiva cuando se solicita su 
consentimiento. 
 

 

23/10/2018. Protección de datos: la importancia de la formación. FUENTE: Heraldo.es  

Está claro, la imperiosa necesidad de adaptar la actividad empresarial al Reglamento 
Europeo de Protección de Datos (RGPD) no ha escapado este año a los oídos de nadie. 
El error, comúnmente extendido, es pensar que una vez que los abogados hacen 
entrega del informe de adaptación junto con sus anexos, la empresa queda ‘blindada’ 
frente a posibles sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y 
es que, estudios recientes demuestran que un alto porcentaje de los incumplimientos en 
materia de protección de datos proviene del desconocimiento y la falta de formación 
a empleados. 
 
Merece la pena recordar a estos efectos que el Gobierno central inició su periodo 
vacacional el pasado 30 de julio con un Real Decreto de medidas urgentes de adaptación 
al ordenamiento español del RGPD para que la AEPD dispusiera de facultades de 
inspección y sancionadoras efectivas. De esta forma, el peligro de multas administrativas 



ahora ya sí es real (pudiendo alcanzar las mismas hasta 20 millones de euros). Por 
esta razón, resulta muy recomendable que los empresarios apuesten por formar a sus 
empleados y directivos en RGPD. 

Una de las vías que está cogiendo cada vez más fuerza es confiar la formación 
específica a asesores especializados que preparen planes específicos, adaptados al 
sector y a la problemática concretos. "En nuestra experiencia, el cliente agradece que 
apoyemos la presentación de nuestras conclusiones con planes de formación segmentados 
por áreas, lo que aporta valor añadido al mismo dado que, es precisamente en estas 
sesiones en las que surgen y se resuelven la mayoría de dudas a los empleados". 
"Aprovechamos las formaciones asimismo para enseñar a poner en práctica a 
trabajadores y directivos las medidas que proponemos en los informes de adaptación al 
RGPD, en función de sus puestos de trabajo y de sus concretas responsabilidades", señala 
Marta López Alvira, abogada del área de Protección de Datos de Elece Legal. 

Otra vía, perfectamente válida y compatible con la anterior, es la designación voluntaria 
de un delegado de Protección de Datos, puesto que la concienciación y formación del 
personal para velar por el cumplimiento del RGPD es uno de sus principales cometidos. En 
estos casos, la persona designada deberá contar con una buena base de conocimientos 
y experiencia previa en la materia. 

Cualquiera de estas medidas será, valorada de forma positiva por la AEPD al constituir 
una acción de diligencia que cumpliría con uno de los principios rectores del Reglamento 
Europeo de Protección de Datos: el Principio de Responsabilidad Proactiva o 
‘Accountability’. Este implica que el empresario deberá estar en disposición de probar y 
acreditar ante la AEPD y el resto de autoridades de control que cumple estrictamente 
con la normativa y alienta a las organizaciones a poner en marcha y desarrollar una 
serie de buenas prácticas que garanticen una gestión respetuosa con la protección de 
datos personales. 

13/11/2018. La Agencia de Protección de Datos sanciona con 5.000€ a un médico tras 
perder imágenes de una paciente en una operación. FUENTE: lavanguardia.com 

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con un importe de 5.000 
euros a un facultativo por extraviar las imágenes grabadas durante una intervención 
quirúrgica a una paciente en un hospital privado de Madrid en 2014. 

Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras el recurso 
tramitado por la asociación 'El Defensor del Paciente' a través del letrado Carlos 
Sardinero en representación de la afectada. 

"Se tiene en cuenta que en esta ocasión que no hay constancia de actuación intencionada, 
si bien no cabe duda de que incurrió en una grave falta de diligencia", expone el órgano 
que ve acreditada la infracción sobre la ley de Protección de Datos. 

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con un importe de 5.000 
euros a un facultativo por extraviar las imágenes grabadas durante una intervención 
quirúrgica a una paciente en un hospital privado de Madrid en 2014. 



Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras el recurso 
tramitado por la asociación 'El Defensor del Paciente' a través del letrado Carlos 
Sardinero en representación de la afectada. 

"Se tiene en cuenta que en esta ocasión que no hay constancia de actuación intencionada, 
si bien no cabe duda de que incurrió en una grave falta de diligencia", expone el órgano 
que ve acreditada la infracción sobre la ley de Protección de Datos. 

También entiende que estas imágenes no suponían un volumen de datos de elevado 
volumen para justificar la pérdida y recalca que no se produjo ningún beneficio económico 
a través del extravío de esta información que se incluye en la historia clínica digital de 
los pacientes. 

"En el presente caso ha quedado acreditado que el denunciado carecía de las medidas 
de seguridad que la Ley exige al responsable del fichero, al no posibilitar el ejercicio del 
derecho de acceso de su paciente a los datos de la historia clínica", insiste la resolución. 
Con esta resolución por fin se reconoce que las imágenes grabadas de cualquier 
intervención forman parte de la historia clínica, aunque se recojan con fines docentes o de 
investigación. 

La paciente relató que fue sometida a una intervención quirúrgica por un traumatólogo 
de un centro privado que fue grabada en vídeo. 

Posteriormente, con el fin de contrastar distintas opiniones de facultativos sobre el 
resultado de la intervención, solicitó las imágenes grabadas pero el traumatólogo, 
mediante correo electrónico de fecha 7 de enero de 2016, le comunicó que no las 
encontraba porque sus hijos habían perdido varios pentdrive donde posiblemente 
estuviera recogida la intervención. 

Durante el procedimiento el médico denunciado manifestó que la sanción había prescrito 
y que la grabación de una operación no forma parte de la historia clínica, más si las 
imágenes se toman con fines docentes y científicos. No obstante, entonces sí encontró las 
imágenes y las aportó para evitar la sanción. 

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con un importe de 5.000 
euros a una facultativo por extraviar las imágenes grabadas durante una intervención 
quirúrgica a una paciente en un hospital privado de Madrid en 2014. 

Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras el recurso 
tramitado por la asociación 'El Defensor del Paciente' a través del letrado Carlos 
Sardinero en representación de la afectada. 

"Se tiene en cuenta que en esta ocasión que no hay constancia de actuación intencionada, 
si bien no cabe duda de que incurrió en una grave falta de diligencia", expone el órgano 
que ve acreditada la infracción sobre la ley de Protección de Datos. 

También entiende que estas imágenes no suponían un volumen de datos de elevado 
volumen para justificar la pérdida y recalca que no se produjo ningún beneficio económico 
a través del extravío de esta información que se incluye en la historia clínica digital de 
los pacientes. 



 

 
"En el presente caso ha quedado acreditado que el denunciado carecía de las medidas 
de seguridad que la Ley exige al responsable del fichero, al no posibilitar el ejercicio del 
derecho de acceso de su paciente a los datos de la historia clínica", insiste la resolución. 
Con esta resolución por fin se reconoce que las imágenes grabadas de cualquier 
intervención forman parte de la historia clínica, aunque se recojan con fines docentes o de 
investigación. 
 
La paciente relató que fue sometida a una intervención quirúrgica por un traumatólogo 
de un centro privado que fue grabada en vídeo. 
Posteriormente, con el fin de contrastar distintas opiniones de facultativos sobre el 
resultado de la intervención, solicitó las imágenes grabadas pero el traumatólogo, 
mediante correo electrónico de fecha 7 de enero de 2016, le comunicó que no las 
encontraba porque sus hijos habían perdido varios pentdrive donde posiblemente 
estuviera recogida la intervención. 
 
Durante el procedimiento el médico denunciado manifestó que la sanción había prescrito 
y que la grabación de una operación no forma parte de la historia clínica, más si las 
imágenes se toman con fines docentes y científicos. No obstante, entonces sí encontró las 
imágenes y las aportó para evitar la sanción. 
 
"Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera individual son 
responsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que generen", 
apunta la resolución y añade que "deberán adoptarse las medidas de nivel alto a los 
ficheros o tratamiento de datos de carácter personal que se refieran a datos de salud". 
La representación de la denunciante detalló que el hecho de que la grabación de su 
intervención se recoja con la finalidad de utilizarla para fines docentes y científicos "no 
significa que, por esa razón, no deban conservarse como parte de la historia clínica de la 
paciente". 
 
"No puede aceptarse por tanto lo alegado por el denunciante sobre que las grabaciones 
no se entregan al paciente ni se unen a su historia clínica, por el mero hecho de que no 
existe obligación de realizarlas", expone la Agencia de Protección de Datos. 
El abogado Carlos Sardinero ha manifestado tras la resolución que los facultativos "deben 
conocer que cuando se pierde parte de la historia clínica es motivo de sanción por vía de 
Agencia de Protección de Datos, pero es preciso advertir de que, a la vez, también es 
motivo de responsabilidad civil por daños y perjuicios, como lo demuestran los últimos 
pronunciamientos judiciales estimados a su despacho". 
 
 
 
 
04/12/2018. Las listas de admitidos cambiarán otra vez para proteger datos del 
alumnado. FUENTE: lasprovincias.es 
 
La nueva directiva europea impide difundir cuestiones sensibles como la renta, una 
información que Educación obligó a publicar a partir de 2016 
 
La aplicación de la directiva europea que actualiza la normativa sobre protección de 
datos obligará a la Conselleria de Educación a rectificar el modelo que impulsó en 2016 
para dar la máxima publicidad posible a los puntos que obtenía cada alumno en los 
procesos de admisión. Entonces la administración autonómica aprobó un nuevo decreto 
que además de variar los criterios de baremación y cerrar la puerta al distrito único 



 

 
obligaba a que en los listados de admitidos que se publican en los tablones de anuncios 
de los centros figurara, además de la puntuación global, la obtenida en cada uno de los 
criterios: Hermanos ya matriculados, padres trabajadores en el colegio, renta, 
discapacidad, familia numerosa o monoparental y expediente académico (para el acceso 
a Bachillerato).  
 
De cara a la siguiente admisión, tras tres cursos difundiendo toda esta información, se 
modificará la estructura de las listas, tal y como se desprende de las instrucciones 
publicadas este lunes en el Diari Oficial referidas a la adaptación a la citada directiva. 
Y todo indica que se volverá al modelo anterior del PP o a uno muy similar, donde 
sólo figurará la puntuación total.  
 
El documento oficial, firmado por el subsecretario de Educación, José Vicente Villar, señala 
que las listas «deberán recoger solamente el resultado final del baremo, no resultados 
parciales que puedan responder a datos o información sensible o poner de manifiesto la 
capacidad económica de la familia». Se añade, sin embargo, que esta información 
«estará disponible para los interesados que ejerciten su derecho a reclamar». En otras 
palabras, será accesible de manera restringida, una situación bien diferente a la actual, 
pues quedaba expuesta en los tablones de anuncios e incluso, en muchos casos, en las 
puertas de los centros. Esta última opción también queda eliminada. Las instrucciones dicen 
que la publicidad de las listas no deberá ser «indiscriminada» y se deberá limitar a zonas 
interiores del centro o a páginas webs de acceso restringido, sólo para las familias que 
participen en la admisión. 
 
Educación dice que el cambio se hará a nivel informático y el listado se imprimirá con 
otro formato. 
 
Con el formato actual, en realidad, se puede desentrañar bastante información de una 
familia sólo con tener acceso a los criterios de baremación de la conselleria, regulados 
por el decreto aprobado en 2016 y de acceso más que público.  
 
Por ejemplo, si un niño suma diez puntos en el referido al domicilio se sabe que la familia 
vive o trabaja en el área de influencia o en el mismo pueblo -presumiendo que no ha 
habido picaresca- o si consigue cinco en el de discapacidad queda claro que sus padres 
o hermanos padecen alguna de tipo moderado o severo. Y si obtiene tres en de familia 
numerosa o monoparental se infiere que es de tipo general (en el caso de la categoría 
especial son cinco).  
 
Información económica 
 
Pero el caso más peliagudo es el de la renta familiar, que además suele suponer la 
diferencia entre asegurarse la entrada en el centro deseado o quedarse fuera. El decreto 
de 2016 otorgaba dos puntos a aquellos núcleos cuya renta per cápita fuera igual o 
inferior al doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Sólo el hecho 
de que figuren en la lista ya da pistas sobre la situación, pero es que incluso con un mínimo 
de información se puede saber que los obtienen aquellas que declaran una renta inferior 
a 14.910,28 euros per cápita, que es el doble del Iprem aplicado en la última admisión. 
Para una familia de tres miembros sólo habría que triplicar este valor. Eso sí, son cuantías 
extraídas de la declaración de la renta y no sólo influyen los ingresos brutos de los padres, 
pero sí dan información orientativa.  



 

 
Con la regulación actual sólo se aplicaban cautelas -no se reflejaba ningún punto- ante 
dos casuísticas: situaciones especiales derivadas de casos de violencia de género, 
terrorista, cuya familia hubiera sufrido un desahucio, niños en situación de acogimiento 
familiar o alumnos deportistas de élite, entre otros casos, y cuando el estudiante en 
cuestión presenta necesidades educativas especiales o de compensación.  
 
Fuentes de la Conselleria de Educación explicaron este lunes a LAS PROVINCIAS que los 
cambios a aplicar se gestionarán a nivel informático, en el sentido de que los listados 
que se generen tras la admisión «ya se imprimirán con una tipología que se ajustará a la 
Ley Orgánica de Protección de Datos».  
 
 
 
 
07/12/2018. Entra en vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los 
Derechos Digitales 
 
Ya está en vigor la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales (LOPD), que actualiza la legislación española 
de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, además, 
revisa y amplía las obligaciones digitales de las organizaciones que lleven a cabo 
algún tipo de tratamiento. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se 
ha hecho esperar más de la cuenta, pero ayer, coincidiendo con el Día de la 
Constitución, el texto, finalmente, vio la luz. 
 
La LOPD cuenta con 97 artículos, repartidos en 10 títulos. El más novedoso, el que 
contiene el catálogo de derechos digitales (Título X, artículos 79 a 97), entre los 
que se encuentran el derecho a la actualización de informaciones en medios de 
comunicación digitales, el derecho a la intimidad y uso de dispositivos en el ámbito 
laboral o el derecho a la desconexión digital en el trabajo. Aunque, como ha 
advertido Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) en una reciente entrevista en Cinco Días, no se ha precisado el Ministerio u 
organismo público encargado de garantizar el cumplimiento de muchos de ellos. 
 
Las empresas que traten datos personales tendrán que proporcionar al afectado la 
siguiente información: la finalidad del tratamiento; y la posibilidad de ejercer los 
derechos contenidos en el RGPD. Y, además, debe facilitar el acceso de forma 
"sencilla e inmediata" (a través de una dirección electrónica o cualquier otro medio) 
al resto de datos que la normativa exige que sean ofrecidos por las organizaciones. 
Los responsables de tratamiento están obligados, además, a informar a los 
afectados de los medios a su alcance para ejercer sus derechos. Vías que "deberán 
ser fácilmente accesibles". La prueba del cumplimiento del deber de responder a 
la solicitud de ejercicio de un derecho recae sobre el responsable. 
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LA LOPD EN EL DÍA A DÍA 

LA LOPD E N  L A  E M P R E S A

Obligaciones de los 
responsables respecto a los 
ficheros de exclusión o listas 
Robinson 
Son ficheros comunes de exclusión aquellos
que están formados por un conjunto
organizado de datos de carácter personal
cuyos titulares se han negado u opuesto a
recibir publicidad comercial. 
Estos ficheros pueden ser de carácter 
general o creado para un sector concreto. 
Los responsables que realicen tratamientos
de estos ficheros, han de cumplir una serie
de obligaciones en materia de protección de
datos: 

 Deben conservar únicamente los datos
imprescindibles para identificar al
interesado y evitar dicho envío.

 Adoptar las medidas necesarias para
evitar el envío de publicidad.

 Recibida la solicitud de exclusión,
deben informar al interesado de la
existencia del fichero, de la identidad
del responsable y su domicilio y la
finalidad del tratamiento.

 Quienes realicen actividades de
publicidad o prospección comercial,
deberán previamente consultar estos
ficheros por si pudieran afectar a su
actuación.

IMPORTANTE 

Los promotores de estos ficheros 
deberán notificarlos para ser inscritos 
en el Registro General de Protección de 
Datos y facilitar así su consulta. 
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SANCIONES DE LA AEPD 

IMPORTANTE 

Sólo con el consentimiento expreso y 
por escrito del afectado podrán ser 
objeto de tratamiento los datos de 
carácter personal que revelen la 
ideología, afiliación sindical, religión y 
creencias.  

Sanción por tratar datos de ideología sin consentimiento 
En la resolución R/02762/2015 de la AEPD
observamos la sanción que sufren dos
asociaciones políticas y sociales para la
defensa de la autonomía catalana por tratar
datos de ideología sin consentimiento expreso
e informado de sus titulares. 
En junio y septiembre de 2015 se presentan en
la AEPD varios escritos, algunos de ellos
anónimos, en los que se denuncia el
tratamiento de datos personales por las citadas
organizaciones, los cuales fueron recopilados
de forma engañosa fingiendo ser una encuesta
estadística sobre nuestro país.	
Estas entidades deciden organizar la
realización de unas encuestas puerta a puerta
entre la ciudadanía cuyo fin, según los
afectados, no es sino crear una “lista negra”
para distinguir a los titulares de los domicilios
y sus habitantes entre afectos y no afectos a un
posible proceso de independencia de Cataluña
y cuyas respuestas y reacciones son anotadas
por los encuestadores. 
Tras las investigaciones de la AEPD, se verifica
la existencia de los formularios en los que se
recabaron los datos de los encuestados sin su
consentimiento expreso, ni mediante la firma,
ni mediante el marcando de una casilla, para
aceptar el tratamiento de los datos. 
Resultado: Sanción de 200.000 €	 a cada
entidad por infracción del Artículo 7.2 de la
LOPD tipificada como muy grave en el artículo
44.4.b), más 40.000 € a la primera por una
infracción del artículo 9 de la LOPD. 

El consentimiento es uno de los 
principios básicos de la LOPD. 
Corresponde probar que se ha 
obtenido al responsable del 
tratamiento. 
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LA AEPD ACLARA 

IMPORTANTE 

Son fuentes accesibles al público 
aquellos ficheros cuya consulta 
puede ser realizada por cualquier 
persona y que la LOPD 
expresamente enumera. 

LA LOPD EN LA EMPRESA

En el Informe 0136/2014 se plantea la consulta
sobre si en los listados o registros de 
profesionales colegiados, como son abogados,
arquitectos, aparejadores, etc., deben incluirse
los datos del domicilio de estos, y si dichos datos
pueden ser facilitados a terceros
independientemente de si están ejerciendo o no
la actividad. 

La Ley 15/1999 en su artículo 11.2 b) permite el
tratamiento y cesión de datos sin necesidad de
consentimiento del interesado cuando los datos
aparezcan en fuentes accesibles al público.  

Para entender esto, la propia ley recoge una
definición y una lista tasada de lo que considera
fuentes accesibles al público, considerando como
tales, las listas de personas pertenecientes a
grupos de profesionales que contengan
únicamente los datos de nombre, título,
profesión, actividad, grado académico, dirección
profesional e indicación de su pertenencia al
grupo y para el caso de los Colegios
profesionales, podrán indicarse como datos de
pertenencia al grupo, el número de colegiado, la
fecha de incorporación y la situación de ejercicio
profesional. 

Por tanto, la actividad o inactividad profesional es 
relevante para determinar si el dato debe ser
incluido o no en el listado considerado fuente
accesible al público, pues la dirección que puede
ser tratada sin el consentimiento de los
interesados sería únicamente la profesional, por
lo que el tratamiento y cesión de la dirección
particular de los no ejercientes requeriría del
consentimiento del colegiado. 

Publicidad del domicilio de no ejercientes 



Fuente:  www.agpd.es  

La AEPD presenta nuevos recursos de ayuda 
orientados a centros docentes  
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Puede ver más información en el siguiente enlace: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/ne
ws/2017_10_19_01-ides-idphp.php  

ACTUALIDAD LOPD 
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EL PROFESIONAL RESPONDE 

LA LOPD EN LA EMPRESA

IMPORTANTE 

Los datos personales recogidos 
deben ser adecuados, 
pertinentes y no excesivos para 
la finalidad para la que van a ser 
destinados. 

¿Pueden colocarse cámaras en zonas comunes de un centro
escolar? 
La protección de datos de los menores es un 
tema que preocupa especialmente. No 
obstante, la AEPD consiente la colocación de 
videocámaras en los patios y comedores de los 
centros escolares cuando la finalidad sea la 
protección del interés superior de los menores 
y siempre que se cumplan una serie de 
requisitos: 

 Sólo podrán captar y reproducir las 
imágenes estrictamente necesarias para 
los fines propuestos.  

 Sólo será posible el visionado de las 
imágenes por el director del centro o la 
persona responsable designada. 

 Las imágenes podrán conservarse un 
plazo de diez días, tiempo suficiente para 
que el centro detecte la existencia de un 
perjuicio para el menor. Transcurrido el 
plazo, sólo podrían conservarse las 
imágenes que revelaran algún tipo de 
hecho trascendente en relación con el 
interés del menor.  

 El centro debe cumplir con la normativa 
de protección de datos: permitir el 
ejercicio de los derechos ARCO, inscribir 
los ficheros en el Registro General de 
Protección de Datos y cumplir las 
medidas de seguridad correspondientes. 

 Las imágenes sólo podrán ser recogidas 
para proteger el interés superior del 
menor, sin que puedan utilizarse para 
otros fines.  
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LA LOPD EN EL DÍA A DÍA 

LA LOPD E N  L A  E M P R E S A  

Comunicación de datos 

entre Administraciones 

Públicas  

Según establece la regla general de 

comunicación de datos prevista en el artículo 

11 de la LOPD, los datos de carácter personal 

objeto del tratamiento sólo podrán ser 

comunicados a un tercero con el previo 

consentimiento del afectado. 

No obstante, los artículos 11.2 e) y 21 LOPD 

contemplan que la comunicación de datos 

personales entre Administraciones públicas

pueda realizarse sin dicho consentimiento en 

los siguientes casos:  

- Cuando los datos recogidos o elaborados 

por las Administraciones públicas sean 

comunicados a otras para el ejercicio de 

las mismas competencias o que versen 

sobre las mismas materias, salvo que la 

comunicación hubiere sido prevista por 

las disposiciones de creación del fichero o 

por otra disposición de rango superior 

que regule su uso. 

- Cuando los datos sean obtenidos o 

elaborados por una Administración con 

destino a otra. 

- Cuando el objeto de la cesión sea el 

tratamiento posterior de los datos con 

fines históricos, estadísticos o científicos. 
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SANCIONES DE LA AEPD 

Deberá prestarse especial atención a 
la hora de enviar un correo 

electrónico a múltiples 
destinatarios. 

Sanción por envío masivo de correos sin copia oculta 
En el procedimiento sancionador de la AEPD 

PS/00118/2015 podemos ver la sanción que 

recibe una clínica de estética por enviar un 

mensaje electrónico dirigido a cerca de 

1.400 destinatarios sin ocultar su dirección 

electrónica personal.  

Según los hechos, la denunciante que se 

encontraba en la lista de destinatarios, puso

el hecho en conocimiento de la AEPD 

aportando copia impresa del mensaje 

electrónico enviado desde la clínica en el que 

se les informaba de la creación de un nuevo 

canal de comunicación en YouTube. 

Se acuerda por el Director de la Agencia 

Española de Protección iniciar procedimiento 

sancionador a la denunciada por la posible

vulneración del deber de secreto respecto de 

los datos objeto de tratamiento. 

A falta de alegaciones remitidas por la

denunciada, y establecido que “...De no

efectuar alegaciones sobre el contenido de la 

iniciación del procedimiento, la iniciación 

podría ser considerada propuesta de 

resolución, de acuerdo con el artículo 13.2 

del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 

agosto.”, la AEPD procedió a resolver. 

Resultado: sanción a la entidad con  una 

multa de 1.000 €  por una infracción del 

artículo 10 de la LOPD, tipificada como grave 

en el artículo 44.3.d) de dicha norma, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 

45 apartados 2 y 5 de la citada Ley Orgánica 

IMPORTANTE 

El tratamiento y la cesión de datos 

personales sin contar con el 

consentimiento de sus titulares, 

conlleva la imposición de una sanción 

grave. 
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LA AEPD ACLARA 

LA LOPD EN LA EMPRESA

Copia de seguridad de las grabaciones  

Una cuestión que surge con frecuencia en las 

organizaciones que poseen sistemas de video 

vigilancia  es la aplicabilidad o no a estos 

ficheros de la medida de seguridad que consiste 

en la realización de una copia de respaldo o 

seguridad de dicho fichero, al menos 

semanalmente. 

El Informe jurídico 0672 de la AEPD resuelve 

este asunto, estableciendo que todo responsable

de la instalación de un sistema de cámaras de 

video vigilancia deberá garantizar la seguridad 

de las imágenes recogidas en virtud de la 

normativa de protección de datos, debiendo 

adoptar las medidas técnicas y organizativas 

necesarias para evitar su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado. 

El artículo 94.2 del RDLOPD establece que entre 

estas medidas de seguridad a aplicar,  deberá 

existir  un procedimiento para la realización de 

copias de respaldo de los ficheros al menos una 

vez a la semana, salvo que no se hubiera 

producido ninguna actualización de los datos, 

no estableciendo ninguna excepción a dicho 

deber, por lo que esta medida de seguridad será

de  aplicación a cualquier fichero automatizado 

entre los que se encuentran los resultantes de la 

captación de imágenes con fines de 

videovigilancia a través de cámaras o 

videocámaras con fines de videovigilancia. 

Respecto al período de cancelación de estas 

copias de respaldo será el mismo que el 

establecido para el fichero originario. 

 

 

A TENER EN CUENTA 

 

La cancelación de los datos de          

carácter personal no supone la        

eliminación automática, sino su 

bloqueo. 
 



                        
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente:  www.agpd.es  

 

La AEPD publica una hoja de ruta simplificada 

para facilitar que los organismos públicos se 

adecúen al RGPD 
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LA LOPD EN LA EMPRESA
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EL PROFESIONAL RESPONDE 

LA LOPD EN LA EMPRESA

A TENER EN CUENTA 

El reconocimiento de este derecho 
demuestra que la protección de 
datos también existe en Internet y 
que las empresas también tienen 
responsabilidades en este ámbito. 

¿Qué es el derecho al olvido? 

 El derecho al olvido es el derecho que tiene 

el titular de un dato personal a que sea 

borrada, bloqueada o suprimida toda la 

información personal que se considere

obsoleta por el transcurso del tiempo  y que

pueda afectar a alguno de sus derechos 

fundamentales.  

Este derecho en ocasiones choca con la 

libertad de expresión y de información. 

Últimamente se habla mucho de la 

sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea que obliga a Google a 

reconocer el Derecho al Olvido a un 

ciudadano español al que una noticia del 

pasado publicada en un medio de 

comunicación, le estaba dañando su 

imagen en el presente. 

La repercusión internacional ocasionada 

está generando controversias sobre si este 

derecho también es aplicado en otros 

países de la UE, incluso de fuera del EEE. 

Para ejercitar el Derecho al Olvido se 

utilizarán formularios que los propios 

buscadores han creado para este fin, 

debiendo el  afectado: 

• Concretar la URL o contenido a 

eliminar del buscador.  

• Identificar al individuo al que se 

refiere la página web publicada. 

• Indicar los motivos por los que se 

solicita la eliminación de la URL y 

porqué vulnera su derecho a la 

protección de datos. 
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EL RGPD UE 2016/679 EN AVANCE 

 

LA LOPD E N  L A  E M P R E S A  

El derecho a la Portabilidad 

de los datos. 

Con la aplicación el próximo 25 de Mayo del 

RGPD UE 2016/679, entran en escena  

Nuevos Derechos, tales como el Derecho a 

la Portabilidad de datos ó el Derecho de 

Supresión , que permitirán  a los 

ciudadanos, tener  un mayor poder de 

control y decisión sobre sus datos 

personales. 

 La finalidad del derecho de Portabilidad se 

recoge en el art.12 del  RGPD UE 2016/679, 

y  consiste en  la capacidad que tiene el 

interesado para recibir en un “formato 

estructurado, de uso común y lectura 

mecánica” sus datos personales previamente 

facilitados al Responsable y  utilizarlos para 

sus propios fines y en diferentes servicios. 

También podrá solicitar que estos se 

transmitan de responsable a responsable   

siempre y cuando técnicamente sea posible.  

Para su ejercicio deben darse tres 

condiciones acumulativas del tratamiento 

• Los datos deben ser automatizados 

• Se basa en el consentimiento del 

interesado o en la ejecución de un 

contrato 

• Los datos solicitados son relativos al 

interesado y facilitados por él, al 

Responsable del Tratamiento. 

 

 
IMPORTANTE 

 

La AGPD recomienda a las organizaciones 

que desarrollen los medios apropiados 

para responder  eficazmente a estas 

solicitudes, tales como Herramientas de 

descarga e interfaces de programación de 

aplicación. 
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SANCIONES DE LA AEPD 

IMPORTANTE 

El RGPD (UE)2016/679 prevé 

sanciones millonarias por las 

infracciones cometidas respecto al 

tratamiento de datos personales. 

Sanción por continuar enviando correos comerciales 

El PS/00560/2017 instruido por la AGPD, 

sanciona a la Empresa BILUA E-COMMERCE 

S.L , por no hacer efectiva la baja en la 

suscripción de una interesada y continuar 

enviando correos comerciales. 

El día 7/06/2017 tuvo entrada en la 

Agencia el escrito de doña AAA, contra la 

entidad anteriormente citada, alegando que 

sigue recibiendo correos comerciales a 

pesar de que solicitó la baja y recibir 

confirmación de la misma. 

La denunciante presenta la prueba de los 

correos confirmatorios de que la empresa 

procede a darle de baja de la suscripción. 

A la vista de los hechos y en fase de 

actuaciones previas, los servicios de 

inspección de la Agencia, realizan dos 

solicitudes de información a la Empresa a 

través de sus sistemas, de las cuales no 

obtiene respuesta. 

Los hechos expuestos suponen la comisión 

por parte del denunciado de una infracción 

del art.21.1 de la Ley de Servicios de la 

Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico, según el cual está prohibida 

toda comunicación publicitaria o 

promocional por correo electrónico cuando 

no haya sido expresamente autorizada por 

los destinatarios o solicitada. 

A los efectos previstos según el art.127.b 

del RGLOPD le correspondería pagar 7.000 

euros de multa, aunque al hacer el pago 

voluntario la cantidad se redujo. 

 
Al actuar de una forma diligente 
y eficaz, se podrían evitar 
cometer sanciones innecesarias 
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LA AEPD ACLARA 

IMPORTANTE 

No obstante este derecho solo podrá 

ser ejercido por el interesado  a 

intervalos no inferiores a 12 meses, 

salvo que el interesado acredite un 

interés legítimo, en ese caso podrá 

ejercitarlo antes. 

LA LOPD EN LA EMPRESA

El informe Jurídico 0437/2012 resuelve sobre el 

establecimiento de una contraprestación como 

tasa o precio público, por la emisión de copias 

de la historia clínica. 

Tal y como establece la ley 41/2002 de 14 de 
noviembre reguladora de la Autonomía del 
Paciente y Derechos y Obligaciones en materia 
de información y documentación clínica, en el 

art.48, regula el derecho de acceso del paciente 

a la historia clínica y a obtener copia de los 

datos que figuran en ella. 

Serán los centros los que regulen ese 

procedimiento teniendo en cuenta, que el 

derecho de acceso a datos de carácter personal, 

es uno de los derechos de las personas 

consagradas en el Título III de la LOPD 15/1999 

Así en el art. 15 de la LOPD 15/1999 se señala 

que el interesado tendrá derecho a:  

“Solicitar y obtener gratuitamente información 

de sus datos de carácter personal sometidos a 

tratamiento “(mediante visualización, copia …) y 

lo que ocupa en esta consulta, es que en virtud 

del art.17 no se exigirá contraprestación alguna 

por el ejercicio de los derechos contemplados en 

la ley. 

El reglamento de desarrollo 1720/ 2007 en el 

art.24, establece además que deberá concederse 

un medio sencillo y gratuito para el ejercicio de 

los derechos, no pudiendo establecer como tales 

medios el envío de cartas certificadas o servicios 

de telecomunicaciones que impliquen 

tarificación adicional o suponga un coste 

excesivo. 

 

¿Se puede establecer una contraprestación como tasa o 

precio público por la emisión de copias de la historia 

clínica?  



Fuente:  www.agpd.es 

Presentación de las Guías de Análisis de 

Riesgo y Evaluación de Impacto en la 

Protección de datos 
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ACTUALIDAD LOPD 

LA LOPD EN LA EMPRESA

Puede ver más información en el siguiente enlace:  

GUIA ANALISIS DE RIESGOS EN LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES 

GUIA PARA EVALUACION DE IMPACTO EN LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
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EL PROFESIONAL RESPONDE 

LA LOPD EN LA EMPRESA

IMPORTANTE 

Todas las entidades que traten datos 

personales, deben hacer un Análisis de 

Riesgo, para la implantación de las 

Medidas Técnicas y Organizativas más 

adecuadas a su actividad y cumplir así 

con el art.32 RGPD de la “Seguridad del 

Tratamiento”. 

¿Qué es y en qué consiste un Análisis de Riesgo del 

Tratamiento? 

¿Qué es un Análisis de Riesgo del 

tratamiento?, ¿En qué Consiste? 

Es una herramienta imprescindible para dar 

cumplimiento al Principio de 

Responsabilidad Proactiva por parte de

Responsables y Encargados de tratamiento, 

exigido por el RGPD (UE) 2106/679. 

El análisis de riesgo consiste en un estudio 

sistemático y estructurado  de la 

información,  que nos permite  conocer, las 

amenazas naturales ante las que están 

expuestos todos los activos que participan 

en el proceso de tratamiento de datos así 

como las  vulnerabilidades o necesidades 

de los mismos. 

Para hacer el análisis de Riesgo, debemos 

calcular con cada una de las amenazas 

posibles, la probabilidad de que ocurran y 

el daño que se produciría, en el caso de que 

tuvieran lugar.  

Para que sea lo más efectivo posible entre 

otras características, debe ser metódico, 

completo y periódico. 

Una vez estimado ese Nivel de Riesgo

aplicaremos las medidas técnicas y 

organizativas más adecuadas para 

gestionarlo lo mejor posible, así podemos: 

 Eliminar, Mitigar, Transferir o Aceptar los 

riesgos detectados. 
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EL RGPD UE 2016/679   EN AVANCE 

LA LOPD E N  L A  E M P R E S A  

El derecho a la Limitación del 

Tratamiento de los datos 

 Con la aplicación del RGPD UE 2016/679) 

muy cerca, aparecen nuevos derechos 

que garantizarán un mayor control de 

decisión a los ciudadanos. 

 

El derecho a la Limitación del tratamiento

en el art.18 del RGPD, permite al 

interesado solicitar la Suspensión del 

tratamiento de sus datos por parte del 

Responsable, éste solamente podrá 

Conservarlos, ya que para el resto de 

tratamientos necesitará el consentimiento 

del interesado. 

 

 Los supuestos son los siguientes:  

1º Si se impugna la inexactitud de los 

datos, durante el tiempo que el 

responsable verifique esos datos. 

 

2º Ejercitado el derecho de oposición, se 

limitará su uso mientras se decide la 

prevalencia del interés legítimo del 

responsable sobre el interesado. 

 

3º Cuando el tratamiento sea ilícito y el 

interesado prefiera la limitación del uso  

en vez de la supresión de sus datos. 

 

4º El responsable ya no necesita los datos

pero para el interesado son necesarios 

para ejercer reclamaciones. 

 
IMPORTANTE 

 

El plazo para resolver esta petición por parte 

del responsable será de 1 mes a partir de la 

recepción de la solicitud. Se puede ampliar a 2 

meses según la complejidad y número de   

peticiones. 
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SANCIONES DE LA AEPD 

IMPORTANTE 

Usar aplicaciones como Whatsapp para fines 

profesionales no es lo más recomendable. El 

Responsable en virtud del Principio de 

proactividad debe demostrar que  utiliza los 

medios más seguros para el Tratamiento. 

Sanción a dos de los grandes Whatsapp y Facebook  
El procedimiento sancionador 

PS/00219/2017, instruido por la Agencia 

Española de Protección de Datos sanciona  

a las entidades WHATSAPP INC y FACEBOOK 

INC.  

La sanción se impone por haber realizado 

respectivamente ambas entidades una 

cesión y tratamiento de datos personales 

sin consentimiento válido del usuario. Nos 

vamos a centrar en la sanción de la 

primera. 

 

La entidad Whatsapp adquirida por 

Facebook, en el año 2016 actualizó los 

términos de su servicio y política de 

privacidad, tales como compartir

información de los usuarios de whatsaap 

con Facebook. 

 

Todo ello se hizo sobre la base de un 

consentimiento que para la AGPD española 

incumplió muchos aspectos de la actual 

normativa, tal y como indica el art. 4.11 del 

RGPD que el consentimiento debe ser libre, 

específico e informado. 

 

1º No fue libre: para poder seguir usando la 

aplicación había que consentir a esa cesión 

de datos. Debido la implantación social de 

la misma existe una influencia real en la 

libertad del ciudadano que  no es libre para 

decidir.  

2º No fue claro ni suficientemente 

informado, con lo que era difícil deducir la 

finalidad de la cesión de los datos.  

La Agencia ha impuesto la máxima sanción 

por infracción grave de 300.000 euros. 

Los datos personales serán     
tratados de forma lícita, leal y  
transparente. 



Página 3 

LA AEPD ACLARA 

IMPORTANTE 

La cesión de datos a terceros según el 

art.11LOPD podrá realizarse solo con el 

consentimiento del interesado, salvo lo 

autorice una ley, son recogidos de fuente 

pública, exista relación jurídica, entre 

administraciones o en caso de urgencia 

médica. 

LA LOPD EN LA EMPRESA

El informe jurídico 0046/2014 resuelve acerca 

de la posibilidad por parte de un afiliado a un 

partido político de conocer la condición de 

militante o afiliado de una persona nombrada
como cargo interno dentro del propio partido 

así como tener acceso a las bases de datos de 

los afiliados para la celebración de la 

convocatoria extraordinaria de un Congreso. 

La cuestión se resuelve aplicando el art 7.2 

LOPD que dice “Sólo con el consentimiento 

expreso y por escrito del afectado podrán ser 

objeto de tratamiento los datos de carácter 

personal que revelen la ideología, afiliación 

sindical (…). Se exceptúan los ficheros
mantenidos por los partidos políticos, 

sindicatos, iglesias, (…..) sin perjuicio de que la 

cesión de dichos datos precisará siempre el 

previo consentimiento del afectado”. 

La excepción anterior, se refiere sólo al propio 

partido, es decir son los propios órganos de 

gobierno y representación del partido los que 

están autorizados para conocer la información 

necesaria para el desarrollo de sus funciones.  

No se permite aún cuando lo dispongan sus 

Estatutos, que los miembros afiliados al partido 

puedan acceder a los datos de los otros sin su 

consentimiento, ya que éstos no tienen la 

consideración de órgano del partido.  

Es una clara cesión de datos definida en el art.3

i) de la Ley Orgánica 15/1999 “Toda revelación 

de datos realizada a una persona distinta del 

interesado”. Tal y como indica la agencia en su 

informe, los afiliados-candidatos y el partido 

político responsable del fichero son dos 

personas claramente distintas.

¿Un afiliado, en su condición de miembro de un partido 

político, puede solicitar que le sean comunicados los datos 

de otros miembros del partido?



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente:  www.agpd.es  

Publicación del sistema de notificación 

electrónica para comunicar la 

designación de DPD. 
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ACTUALIDAD LOPD 

LA LOPD EN LA EMPRESA

Puede ver más información en el siguiente enlace:  

Sistema de Notificación Electrónica de DPD 
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EL PROFESIONAL RESPONDE 

LA LOPD EN LA EMPRESA

IMPORTANTE 

Los plazos que debemos establecer 

dependerán del tipo de dato y su 

finalidad. Habrá que atender en su 

caso a la normativa vigente que los 

regula o indicar el criterio general del 

“cumplimiento de las obligaciones 
legales” 

¿Cuál es el tiempo adecuado de conservación de datos por 

el Responsable del tratamiento? 

De la lectura del RGPD (UE) 2016/679, se 

puede sacar la conclusión de la importancia 

que da la norma al cumplimiento de los 

principios generales por parte del 

Responsable tales como el tratamiento leal, 

lícito y transparente de los datos de 

carácter personal.  

 

Así el considerando 39 del RGPD nos indica 

entre otros aspectos que las personas 

físicas tienen el derecho en virtud del 

principio de Transparencia, a ser 

informados de la categoría  de datos 

personales que  se van a recoger así como  

que éstos sean adecuados, pertinentes y 

limitados a lo necesario para los fines 

tratados. 

 

Todo ello implica tal y como establece el 

considerando anterior, la obligación del 

Responsable de garantizar que los datos 

personales sean conservados no más allá 

de lo necesario para el cumplimiento de la 

finalidad por la que fueron solicitados.  

 

En particular en el art.15 del RGPD, en 

relación con el ejercicio de derecho de 

acceso e información del interesado uno de 

los puntos que trata es el de conocer el 

plazo de conservación de los datos si fuera 

posible o bien los criterios utilizados para 

determinar el mismo. 

 

Concluida la finalidad, los datos se 

suprimirán, solo se conservarán para el 

cumplimiento de las obligaciones legales.  
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LA LOPD E N  L A  E M P R E S A  

El Principio de Licitud del 

Tratamiento. 

 Ya llegó el día 25 de mayo de 2018, fecha 

indicada para la aplicación directa del 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  

 

Uno de los importantes Principios en que 

se fundamenta es la Licitud del 

Tratamiento recogido en el art.6: “El 

tratamiento solo será lícito si cumple al 

menos una de las siguientes condiciones” 

 

*El interesado ha dado su consentimiento

para uno o varios fines. 

 

*Necesario para la ejecución del contrato

así como para la aplicación de medidas 

precontractuales a petición del 

interesado. 

 

*Para dar cumplimiento a una obligación 

legal que el Responsable debe atender.  

 

*Se fundamente en el interés legítimo del 

Responsable siempre que no prevalezca 

el interés o derechos del titular de los 

datos. 

 

*Para cumplir una misión en interés 

público o en el ejercicio de poderes 

públicos. 

 

 

 
IMPORTANTE 

 

Es importante no solo conocer los 

Principios    sobre los que se rige el 

RGPD sino también su aplicación para 

conseguir cumplir con la protección 

de datos de carácter personal. 

 

Contenido 
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Sanción a GRUPO MORATA Y COMES (RENOVEDUCH).                    2 
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SANCIONES DE LA AEPD 

IMPORTANTE 

Cuando el interesado solicita 

cualquier derecho de los contenidos 

en la LOPD o RGPD, hay que 

ejecutarlo sin dilación indebida, con 

un plazo máximo de 1 mes. 

Sanción a GRUPO MORATA Y COMES (RENOVEDUCH)  

 

Procedimiento sancionador PS/00142/2018

instruido por la Agencia Española de 

Protección de Datos a la entidad Grupo 

Morata y Comes (RENOVEDUCH), vista la 

denuncia presentada por A.A.A en base a 

los siguientes hechos. 

 

En la fecha 20/09/2017 la denunciante 

presenta un escrito contra la empresa, por 

la llamada telefónica de carácter publicitario  

que recibió de la misma, preguntando por 

su nombre y dos apellidos, sin haber 

mantenido relación comercial previa con la 

entidad. La denunciante aporta además la 

inscripción al Servicio de Lista Robinson 

AIDIGITAL de fecha 17/03/. 

 

 La AGPD, solicitan información a la entidad, 

la cual les comunica que adquirieron una 

guía telefónica a KAPITOL S.A que datos 

obtenidos de fuentes de acceso público. 

La empresa denunciada confirma que no 

realizó un filtrado de los números de 

personas incluidas en la Lista Robinson de

ADigital hasta mediados de noviembre de 

2017.  

 

La Agencia Española procede a imponer una 

multa, ya que se han infringido los art. 6 de 

la LOPD  así como no tener en cuenta la 

oposición de la demandante de recibir 

comunicaciones comerciarles tal y como 

indica  el art. 48 .2 de la Ley  9/2014, de 9 

de mayo , General de Telecomunicaciones . 

Siendo una sanción reducida de 3.000 euros  

ya que se aplicaron las reducciones 

previstas en el Acuerdo de Inicio. 

 

En este tipo de prácticas 
comerciales se deben comprobar 
las listas de oposición. 
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LA AEPD ACLARA 

IMPORTANTE 

La comunicación debe contener la fecha y 

motivos por los que se procede de 

esta manera y firmada por el 

secretario de la comunidad con el visto 

bueno del presidente. 

 

LA LOPD EN LA EMPRESA

El Informe Jurídico 0292/2009 resuelve la 

cuestión de cómo hacer pública la relación de 

propietarios que tengan pendientes el pago de  

cuotas vencidas con la comunidad y cumplir con 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD)  

La Agencia Española de Protección de datos ha 

analizado esta cuestión como una cesión de 

datos de carácter personal.  

La cesión de datos regulada en el artículo 11.1

de la LOPD “(…….), previo consentimiento del 

interesado” no obstante según este mismo 

artículo 11.2.a  la cesión será posible realizarla 

sin consentimiento, cuando se encuentre 

fundamentada en una norma con rango de Ley. 

Aplicando la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 

8/1999 de 6 de abril) en adelante LPH,  uno de 

los objetivos es que las comunidades puedan 

cobrar lo que les adeudan, a través de la 

publicidad de los copropietarios morosos, en la 

convocatoria de la Junta de propietarios, lo que 

implica necesariamente el conocimiento de esos 

datos personales sin necesidad de recabar el 

consentimiento. 

Además, si desconocemos el domicilio del 

moroso, se entiende realizada la comunicación 

de la deuda mediante la notificación en el  

tablón de anuncios, ésta producirá efectos 

jurídicos en el plazo de tres días naturales. Esta 

cesión se encuentra también amparada por el 

art.11.2a LOPD antes mencionado. 

¿Puede una comunidad de vecinos comunicar al resto de 

copropietarios los datos personales de los morosos sin 

su consentimiento? 
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EL PROFESIONAL RESPONDE 

LA LOPD EN LA EMPRESA

IMPORTANTE 

En el caso de que el interesado ya 

disponga de esta información, no 

sería necesario que el Responsable 

tuviera que entregársela de nuevo. 

 

¿Qué información tenemos que dar al interesado cuando 

es él quién nos facilita los datos? 

Para cumplir con el principio de 

transparencia facilitaremos la siguiente 

información en el momento en que 

recojamos esos datos en dos capas. 

 

Capa de información I 

*Identidad y datos de contacto del 

Responsable y en su caso representante. 

*Datos de contacto del DPD, en su caso. 

*Los fines del tratamiento y la base jurídica. 

*Si el tratamiento se basa en el Interés 

legítimo del Responsable indicar claramente 

cuál es. 

*Donde ejercer sus derechos  

*Los destinatarios o las categorías de 

destinatarios en su caso.  

*En su caso la intención de responsable de 

transferir datos a un tercer país. 

 

Capa de información adicional II 

*Plazo o criterios de conservación de plazos 

*El procedimiento para ejercer los derechos 

*El derecho a retirar el consentimiento  

*Derecho a presentar una reclamación ante 

la autoridad de control. 

*Existencia o no de decisiones 

automatizadas y sus consecuencias. 



Contenido 

¿Por qué nos interesa el considerando 47?  1 

Sanción al utilizar datos personales para  finalidad diferente     2 

Comunicación de imágenes al interesado 3 

La AEPD presenta la guía para gestionar quiebras de seguridad  4  
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EL RGPD UE 2016/679 EN APLICACIÓN 

LA LOPD E N  L A  E M P R E S A  

¿Por qué nos interesa el 

considerando 47? 

 En el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos, en adelante (el 

RGPD), se descubren día a día nuevos 

elementos, como es el considerando 47.  

 

En él se regula que el interés legítimo del 

responsable del tratamiento, incluso el de 

un responsable al que se puedan 

comunicar datos personales o de un 

tercero, nos servirá de base jurídica para el 

tratamiento, teniendo en cuenta siempre lo 

siguiente: 

• Que no prevalezcan los intereses o 

derechos y libertades del interesado. 

• Que las expectativas del interesado 

sean razonables, basadas en su 

relación con el responsable. 

 

Así mismo, nos da un claro ejemplo de 

interés legítimo a aplicar en la relación 

entre cliente/responsable: 

• Siempre y cuando existe una relación 

pertinente y apropiada entre el 

interesado y el responsable, tal y como 

sucede en las relaciones en las que el 

interesado es cliente o está al Servicio 

del responsable. 

 
IMPORTANTE 

 “El tratamiento de datos personales 

con fines de mercadotecnia directa 

puede considerarse realizado por 

interés legítimo”, cuando haya una 

relación previa cliente y responsable. 
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SANCIONES DE LA AEPD 

IMPORTANTE 

art.4.2 de la LOPD “los datos de 
carácter personal objeto de 

tratamiento no podrán usarse para 
finalidades incompatibles con 

aquellas para los que se hubieran 
recogido.                                                                                          

Sanción por utilizar datos personales para una finalidad 

diferente para la que fueron recogidos 

Resolución AP/00104/2009 instruido por la 

AGPD a la Diputación de Castellón vista la 

denuncia presentada por D.A.A.A. 

El denunciante manifiesta que es policía local 

y que recibió una notificación de una multa 

de tráfico a su dirección del trabajo sin que 

la Diputación lo hubiera intentando antes en 

el domicilio que consta en el fichero del 

Registro de vehículos, por lo  que considera 

que se ha hecho un uso indebido de una 

información de carácter personal, tal y como 

es su condición de funcionario de Policía 

Local. 

Realizando las actuaciones previas de 

investigación y esclarecimiento se tuvo 

conocimiento que el Ayuntamiento de 

Benicassim, delegó a la Diputación de 

Castellón la gestión de multas de tráfico,

para ello, le envió un listado de los 

miembros del Cuerpo de Policía Local 

facultados para formular denuncias, 

asignándoles como domicilio profesional, el 

domicilio del Ayuntamiento, al cual se envió 

la notificación de la multa.  

La Diputación, no actuó diligentemente, ya

que según la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las 

notificaciones de este tipo de 

procedimientos, deben dirigirse primero al 

domicilio que conste en el Registro de 

Vehículos, mientras que la Diputación utilizó 

la base de datos del Ayuntamiento para el 

envío de la multa. 

La AGPD resolvió declarar que la Diputación 

de Castellón incurrió en una infracción 

tipificada como grave. 

Los principios relativos al 
tratamiento deben ser observados 

cuidadosamente por el 
responsable. 
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LA AEPD ACLARA 

IMPORTANTE 

Para la comunicación de las 

imágenes, se tendrá también en 

cuenta el principio de minimización 

de datos. 

LA LOPD EN LA EMPRESA

Interés Legítimo en la Videovigilancia 

La cuestión planteada y resuelta por el gabinete 

jurídico, es si se puede, comunicar a solicitud del 

usuario de un aparcamiento, las imágenes de la 

matricula obtenidas con las videocámaras para 

ser prueba, en juicio, de los daños causados en 

su vehículo por otro usuario del aparcamiento. 

 

Según el considerando 26 del Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

(en adelante RGPD), “los principios de protección 

de datos deben aplicarse a toda la información 

relativa a una persona física identificada o 

identificable….” 

Además, el art.4.1 del RGPD define “datos 

personales” con una gran amplitud, considerando 

la matrícula del vehículo un dato que permite 

identificar directa o indirectamente a una 

persona. 

 

La comunicación de datos que se pretende debe 

estar sujeta al principio de licitud del tratamiento 

del art.6 del RGPD, según la AGPD, se ampara en 

el art.6.f, ya que el tratamiento es necesario para 

la satisfacción del interés legítimo perseguido por 

el reclamante.  

 

No obstante, siempre debe de realizarse la 

necesaria ponderación exigida, y amparándose, 

en este caso, en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil/2000, el ejercicio del derecho a la tutela 

judicial efectiva y a la defensa de la persona que 

solicita los datos prevalece sobre el derecho a la 

protección de datos personales. 

 

Comunicación de imágenes al interesado 



 (Madrid, 19 de junio de 2018). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha 

presentado hoy la ‘Guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad’ junto a ISMS 

Forum y en colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CCN) e INCIBE. El objetivo de 

este documento es ofrecer a las organizaciones tanto recomendaciones preventivas como 

un plan de actuación, de forma que conozcan cómo evitarlas y cómo proceder en caso de 

que se produzcan. 

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) define las quiebras de seguridad de 

los datos personales como aquellos incidentes que ocasionan la destrucción, pérdida o 

alteración accidental o ilícita de datos personales, así como la comunicación o acceso no 

autorizado a los mismos. 

Con anterioridad a la aplicación del RGPD, la obligación de notificar a la Agencia las 

brechas de seguridad que pudiesen afectar a datos personales se ceñía exclusivamente a 

operadores de servicios de comunicaciones electrónicas y prestadores de servicios de 

confianza. Desde el pasado 25 de mayo, esta obligación pasa a ser aplicable a cualquier 

responsable de un tratamiento de datos personales, lo que subraya la importancia de que 

todas las entidades conozcan cómo gestionarlas. 

De acuerdo con el Reglamento, cuando el responsable del tratamiento tenga conocimiento 

de que se ha producido una brecha de la seguridad de los datos personales debe notificarlo 

sin dilación a la autoridad de control competente, y a más tardar en las 72 horas siguientes 

a haber tenido constancia de ella. Esta notificación a la Agencia debe realizarse a menos 

que sea improbable que dicha brecha de la seguridad constituya un riesgo para los 

derechos y las libertades de las personas físicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: AEPD 

La AEPD presenta una guía para 

gestionar y notificar las quiebras de 

seguridad según el Reglamento. 
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ACTUALIDAD LOPD 

LA LOPD EN LA EMPRESA

Puede ver más información en el siguiente enlace:  

Guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad 
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EL PROFESIONAL RESPONDE 

LA LOPD EN LA EMPRESA

IMPORTANTE 

El Responsable tiene que 
cumplir con  los  principios 
relativos al tratamiento del art. 
5 RGPD y además, ser capaz 
de demostrarlo, en virtud del 
principio de responsabilidad 
proactiva. 

Cómo legitimar el tratamiento de datos de contacto de las 

personas que prestan sus servicios en la empresas y 

autónomos 
En relación con este tipo de datos, tenemos 

que considerar que no están excluidos de la 

regulación del Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y 

a su libre circulación  (en adelante RGPD), los 

cuáles no aparecen en ninguna  de las no 

aplicaciones del art.2.2 del RGPD que recoge 

el  “ámbito de aplicación material”.  

Estos datos (nombre, teléfono, e-mail...) son 

de carácter personal, ya que podemos 

determinar la identidad de una persona a 

través de esos identificadores. 

Según el art.4.2, el tratamiento de estos datos

por ejemplo, recogida, registro, organización 

y  consulta, tendrán que tener una base 

legítima. Así en virtud del principio de licitud 

del art.6.1f, es el Interés legítimo del 

responsable, siempre y cuando éste no 

prevalezca  sobre los intereses o derechos 

fundamentales del interesado que requiera la  

protección de datos personales. 

No obstante, se deberá  cumplir con el resto 

de preceptos del Reglamento, como son los 

principios relativos al tratamiento del art.5 del 

RGPD  y en concreto los que hacen relación a: 

Limitación de la finalidad: recogidos con 

fines determinados, explícitos y 

legítimos. 

Minimización de datos: adecuados 

pertinentes y limitados a lo necesario en 

relación a los fines para los que son 

tratados. 



Contenido 

A quién se aplica el Reglamento. 

Sanción por atender indebidamente el derecho de acceso.   

¿Las empresas de seguridad, encargadas de tratamiento? 

La AEPD publica una guía para adaptar la utilización de 
videocámaras al Reglamento de Protección de Datos.  

Los drones y la captación de imágenes como dato 
personal.    
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EL RGPD (UE) 2016/679 EN APLICACIÓN 

LA LOPD E N  L A  E M P R E S A  

A quién se aplica el 

Reglamento. 

En cuanto a la aplicación territorial existe 

una novedad muy importante, ésta viene 

regulada en el artículo 5 del Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 

a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos 

datos, en adelante (el RGPD). 

Si bien estábamos acostumbrados a que la 

normativa solo se aplicaba a los 

representantes y encargados que estaban 

establecidos en la Unión, ahora no es así, 

ya que, también afecta a todos aquellos 

que no encontrándose dentro de la misma ,  

realicen las siguientes actividades de 

tratamiento respecto de interesados que 

residan en la Unión Europea: 

• Oferta de bienes o servicios, con 

independencia de que se les requiera 

su pago o no, según el considerando 

23 del RGPD, la mera accesibilidad de 

una página web o  correo, no es 

indicativo para determinar dicha 

intención. 

• El control del comportamiento, 

siempre y cuando este tenga lugar en 

la Unión, tal y como la elaboración de 

un perfil con el fin de analizar sus 

preferencias personales. 

 
IMPORTANTE 

 

Las organizaciones establecidas fuera 

de la Unión Europea deben nombrar 

un representante, que sirva de 

contacto entre el residente europeo y 

la Autoridad de control. 

1 

2 

3 

4 

 
5 
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SANCIONES DE LA AEPD 

Sanción por atender indebidamente el derecho de acceso 

El incumplimiento de la normativa 
lleva consigo la aplicación de 

sanciones cuantiosas. 

En fecha de enero de 2018 tuvo entrada en 

la Agencia reclamación de D.AAA contra 

Master Zen, SL por no haber atendido 

debidamente su derecho de acceso. 

El denunciante, el día 28 de diciembre de 

2018, solicitó vía e-mail el ejercicio del 

derecho de acceso, ante esta petición, la 

empresa Master Zen, S.L le devolvió ese 

mismo día un correo comunicándole que el 

dato de su e-mail había sido borrado. 

En virtud del art.15 de la LOPD/1999, el 

interesado tendrá derecho a solicitar y 

obtener gratuitamente información de sus 

datos de carácter personal sometidos a 

tratamiento, el origen de dichos datos, así 

como las comunicaciones realizadas o las 

que se prevén hacer. La contestación dada 

por Master Zen S.L al reclamante no fue 

acorde con dicho derecho. 

En vista de los hechos y las alegaciones 

presentadas por la parte denunciante, la 

AGPD estima la tutela de sus derechos para 

que Master Zen S.L en el plazo de 10 días 

hábiles siguientes a la notificación de la 

presente resolución, remita al reclamante la 

certificación en la que: 

- Se haga constar los datos que obran 

en sus ficheros ó 

- Se le deniegue motivadamente su 

derecho de acceso. 

De no hacerlo, incurrirá en una infracción

tipificada en el art.83.5 e) del RGPD 

2016/679 como multa administrativa. 

 

IMPORTANTE 

La Infracciones contenidas en el art.83.5 
del RGPD 2016/679 se sancionarán con 
multas administrativas de hasta 
20.000.000 € como máximo o el 4% máx. 
de su volumen anual de negocio si fuera 
empresa. 
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La consulta plantea si las empresas de 
seguridad con acceso remoto a las 
imágenes de sus clientes requieren 
formalizar un contrato de encargado de 
tratamiento en los términos del art.28 del 
Reglamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las 
personas físicas, en adelante “RGPD”. 

Debemos distinguir dos tipos de prestación 
de servicios: 

- Instalación y/o mantenimiento sin 
acceso a las imágenes. 

- Instalación y/o mantenimiento con 
acceso a esas imágenes. 

Únicamente en el segundo caso, la empresa 
de seguridad es considerada encargada de 
tratamiento y por lo tanto siguiendo lo 
previsto en el RGPD es ineludible la 
celebración del contrato de acceso a datos
por cuenta de terceros. 

Según el art.28.1 del RGPD, cuando se 
realice un tratamiento por cuenta del 
responsable del tratamiento, éste debe 
elegir a aquel encargado que le ofrezca las 
garantías suficientes para aplicar las 
medidas de seguridad técnicas y 
organizativas apropiadas. 

Además, de conformidad con el art.28.3 del 
RGPD, el tratamiento se regirá por un 
contrato o acto jurídico y que establezca el 
objeto, la duración, la naturaleza y la 
finalidad del tratamiento, el tipo de datos 
personales y categorías de interesados, así 
como las obligaciones y derechos del 
responsable. 

 

 

LA AEPD ACLARA 

 
IMPORTANTE 

 

Si la instalación se realiza en el 

domicilio de un particular, la empresa 

de seguridad adquiere la condición de 

responsable del tratamiento. 

¿Las empresas de seguridad,  

encargadas de tratamiento? 



Madrid, 29 de junio de 2018. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha 

publicado hoy ‘Protección de datos: Guía sobre el uso de videocámaras para 

seguridad y otras finalidades’, que analiza la utilización de estos dispositivos tanto 

con fines de seguridad de personas, bienes e instalaciones, como para usos 

diferentes como el control de la actividad laboral, las grabaciones de sesiones de 

órganos colegiados o la captación de imágenes en eventos escolares. 

La Guía recoge las previsiones del Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD) que afectan a los tratamientos realizados mediante cámaras. En este 

sentido, el Reglamento, aplicable desde el pasado 25 de mayo, incorpora un 

conjunto de obligaciones y principios que deben ser contemplados cuando se traten 

imágenes recogidas a través de videocámaras. Asimismo, el RGPD desplaza la 

mayor parte de la Instrucción 1/2006 de la AEPD sobre el tratamiento de datos 

personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. 

El documento se divide en dos bloques principales. El primero de ellos detalla los 

principios del RGPD que deben evaluarse al tratar imágenes captadas por 

videocámaras con fines de seguridad. Entre esos principios se encuentra el de 

responsabilidad proactiva, en virtud del cual deben realizarse una serie actuaciones, 

como valorar si las imágenes que se captan son proporcionales a la finalidad 

perseguida y adoptar medidas como, entre otras, llevar un registro de actividades 

de tratamiento o notificar las brechas de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA AEPD ACLARA 

La AEPD publica una guía para adaptar la 

utilización de videocámaras al Reglamento 

de Protección de Datos 
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Puede ver más información en el siguiente enlace:  

Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades. 

Fuente: AEPD 
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Las nuevas tecnologías cada vez se van 

introduciendo más en nuestra actividad 

diaria, es el caso del uso de las aeronaves 

pilotadas de forma remota, popularmente 

conocidas como drones. 

El dron como equipo aéreo puede 

pertenecer a distintas categorías  con 

capacidades diferentes. Entre otros puede 

llevar sistemas que permitan la grabación 

de imágenes, sistemas de detección o 

equipos de radiofrecuencia. El que nos 

ocupa en relación con la protección de 

datos es el primer supuesto. 

A este respecto y siempre que no estemos 

ante el uso del dron como videovigilancia 

de espacios públicos, el cual estará 

regulado por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 

de agosto, por la que se regula la 

utilización de videocámaras por las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad en lugares 

públicos, tendremos que cumplir con la 

normativa del RGPD para el tratamiento de 

las imágenes. 

Serán a  tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

-Al tratarse de la aplicación de una nueva 

tecnología se valorará la realización de una 

Evaluación de impacto. 

-Se aplicará el principio de minimización de 

datos, borrando o anonimizando siempre 

que fuera posible. 

-Se Informará a los afectados, para ello, el 

grupo de trabajo del  29 recomienda que 

sea multicanal, a través de  la web de los 

operadores de los drones o incluyendo, por 

ejemplo, la información en periódicos. 

 

Los drones y la captación de imágenes como dato personal 

LA AEPD ACLARA 

 
IMPORTANTE 

 

El operador de los drones como 

encargado de tratamiento, deberá 

cumplir además también con las 

responsabilidades de la Ley 18/2014 

de navegación aérea española. 
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Contenido 
1. Regulación de transferencias de datos a terceros países (I). 

2. Apercibimiento por comunicación de correos electrónicos 
de otros titulares. 

3. Comunicar datos académicos de los universitarios a sus 
progenitores. 

4. La AEPD publica una guía para adaptar protección de datos 
y prevención de delitos.  

5. Pasos a seguir si tengo que incluir a una persona física en un 
fichero de Solvencia Patrimonial. 

El EL RGPD UE 2016/679 EN APLICACIÓN 

Regulación de transferencias 

de datos a terceros países (I)  

En el mundo globalizado en el que nos 

encontramos se hacía imprescindible una 

regulación común en materia de protección 

de datos fuera de las fronteras europeas, y 

es lo que se ha conseguido con el actual 

Reglamento Europeo de Protección de 

datos. 

Desde el momento en que comunicamos y 

enviamos datos personales fuera de la UE, 

estamos realizando una transferencia de 

datos a un tercer país (así, por ejemplo, si 

utilizamos un servicio externo de e-mail y 

éste se encuentra ubicado en EE.UU.). 

Su regulación, que analizaremos en los 

siguientes boletines, podemos resumirla 

en: 

-Transferencias basadas en una decisión 

de adecuación por la Comisión Europea. 

Según art.45RGPD, no será necesaria 

ninguna autorización previa, siempre que 

la Comisión considere que ese país u 

organización internacional cumple con 

un nivel adecuado de protección. 

-Transferencias mediante las garantías 

adecuadas. Todos los supuestos se 

recogen en el art.46.RGPD 

-Transferencias mediante normas 

corporativas vinculantes, regulado en el 

art.47RGPD. 

IMPORTANTE 

Cuando nos sea imposible garantizar 

de otro modo, la transferencia de 

datos a un tercer país, aplicaremos las 

excepciones para situaciones 

específicas del art.49RGPD 

LA LOPD E N  L A  E M P R E S A  
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SANCIONES DE LA AEPD 

Apercibimiento por comunicación de correos electrónicos 

de otros titulares 
Art.18 CE. La ley limitará el uso de 

la informática para garantizar el 

honor y la intimidad personal y 

familiar de los ciudadanos y el 

pleno ejercicio de sus derechos. 

En el procedimiento A/00244/2018, 

instruido por la Agencia Española de 

Protección de Datos a la entidad IMPRONTA 

SOLUCIONES S.L. vista la denuncia 

presentada por D.AAA, manifestando que 

había recibido el 5/03/2018 un correo 

electrónico dirigido a múltiples 

destinatarios con todas las direcciones 

visibles. 

 

La Directora de la Agencia decidió someter 

a trámite de audiencia previa el 

procedimiento de apercibimiento, en virtud 

del  art.45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal, en adelante (LOPD) en 

relación a la denuncia por infracción 

tipificada como grave según el art. 44.3.d, 

del art.10 LOPD, incumplimiento del Deber 
de guardar secreto profesional a cerca del 

tratamiento de los datos personales por 

parte de la entidad IMPRONTA SOLUCIONES 

S.L., obligación que subsiste con carácter 

indefinido hacia el afectado,  aún después 

de finalizar sus relaciones con el titular del 

fichero o en su caso con el responsable del 

mismo. 

Del escrito de alegaciones presentado por 

el denunciado, la Directora de la Agencia 

acuerda el archivo de las actuaciones, 

estimando que la denunciada estableció, 

inmediatamente después de conocer el 

hecho, medidas correctoras tales como 

impartición de formación sobre deber de 

secreto y confidencialidad y otras 

herramientas técnicas para impedir este 

tipo de actuaciones en el futuro. 

 

IMPORTANTE 

Según la Audiencia Nacional, el deber 
de sigilo resulta imprescindible en las 
sociedades actuales, en las que la 
técnica sitúa a las personas en zonas 
de riesgo, para la protección de sus 
derechos fundamentales. 



 

 

 

 

El informe resuelve si es conforme a la 
normativa de protección de datos la 
comunicación de datos académicos de los 
alumnos, de la universidad consultante, a 
sus progenitores. 
 
A los efectos del art. 4.1 del Reglamento 
(UE)2016/679 se entiende como dato 
personal, toda información sobre una 
persona física identificada o identificable, 
directa o indirectamente, mediante un 
identificador, como por ejemplo un 
nombre, un número de identificación(...)
por lo que los datos relativos a matrículas, 
calificaciones o becas son datos personales 
protegidos por el Reglamento (UE) 
2016/679. 
 
Dicha comunicación constituye un 
tratamiento de datos, el cuál debe 
encontrarse fundado en alguna de las 
causas legitimadoras del art.6 de citado 
reglamento, y que, en el caso que nos 
ocupa sería el interés legítimo del 
responsable. 
 
El pretendido cesionario alega la necesidad 
de la comunicación de los datos, para 
aportar como prueba en un procedimiento 
judicial, con la finalidad de modificar la 
pensión alimenticia. 
Estamos ante una ponderación de dos 
derechos fundamentales, el derecho a la 
tutela judicial efectiva de los progenitores  
y el derecho a la protección de datos 
personales del alumno, plasmado en 
multitud de ocasiones en la jurisprudencia. 
En el supuesto planteado, se dan los 
elementos que permiten dicha 
comunicación para satisfacer ese interés 
legítimo fundado en la tutela judicial 
efectiva. 
 

 

LA AEPD ACLARA 

 
IMPORTANTE 

 

No obstante, el alumno/a podrá 
ejercer su derecho de oposición a la 
comunicación, pudiendo quebrar así 
la presunción de la existencia de un 
interés legítimo. 

Comunicar datos académicos de los universitarios a sus 

progenitores 
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Presentación de la Guía  

 

¿Por qué estas orientaciones? 
 
La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación y la extensión de su 

uso a través de los servicios y aplicaciones de Internet, como redes sociales, mensajería 

instantánea o correo electrónico en dispositivos inteligentes, ha llevado a que se utilicen no 

sólo como un cauce habitual de comisión de infracciones en materia de protección de 

datos, sino también para cometer hechos tipificados como delitos. Expresiones como 

ciberacoso, ciberbullying, sexting, grooming, phising, pharming o carding, que nos van 

resultando cada vez más familiares, son términos en inglés que identifican situaciones de 

acoso, amenazas, coacciones, revelación de secretos, delitos sexuales, violencia de género 

o estafas. 

El uso de información (datos) de carácter personal, junto al de las tecnologías de la 

información y comunicación como las que se desarrollan en Internet, puede dar lugar a la 

comisión de diversos delitos sin que en ocasiones se llegue a ser consciente de ello. 

Muchas de estas conductas delictivas tienen en la utilización de información personal, sin 

cumplir la normativa de protección de datos, uno de sus elementos sin el cual no se 

hubieran producido, por ejemplo, accediendo sin autorización a datos protegidos, o 

cuando se utilizan o modifican datos de carácter personal que pueden perjudicar a otra 

persona sin su consentimiento. 

El uso intensivo que se hace de Internet ha hecho que proliferen este tipo de conductas, 

por lo que la Agencia Española de Protección de Datos considera útil y oportuno facilitar 

información sobre sus consecuencias y proporcionar pautas básicas para evitar ser víctimas 

o incluso cometerlas sin ser consciente de su transcendencia. 

 

 

 
 

 
 

 

LA AEPD ACLARA 

La AEPD publica una guía para protección 

de datos y prevención de delitos 
 
Fuente: AEPD 
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Puede ver más información en el siguiente enlace:  

Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades. 



 

Página 5 LA LOPD EN LA EMPRESA

Pasos a seguir si tengo que incluir a una persona física en 

un fichero de Solvencia Patrimonial 

LA AEPD ACLARA 

Si tuviéramos que incluir a una persona 

física en un fichero de Solvencia 

Patrimonial, conocido como “fichero de 

morosos”, siguiendo lo dispuesto en el 

Proyecto de Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal de 24 de 

noviembre de 2017, los pasos a seguir son: 

• Lo primero que tenemos que hacer es 

ser capaces de probar que se trata de 

una deuda cierta, vencida, exigible y 

que su cuantía no la hayamos 

reclamado administrativa o 

judicialmente o por cualquier otro 

medio alternativo de resolución o 

bien que no hayan transcurrido seis 

años desde su obligación. 

• En segundo lugar, tenemos que 

haber informado al afectado de esta 

posible inclusión en los sistemas de 

información crediticia, bien en el 

momento de la celebración del 

contrato o cuando se vaya a requerir 

el pago. En concreto le tendremos 

que indicar el nombre de los 

sistemas en los que puede ser 

incluido. Por su parte, el responsable 

de los sistemas debe notificar al 

afectado su inclusión en un plazo 

máximo de 30 días a la notificación 

de la deuda, durante este periodo los 

datos permanecerán bloqueados. 

Mantendremos los datos durante cinco 

años, desde la fecha de vencimiento de la 

deuda, siempre y cuando no haya sido 

satisfecha antes. 

 
IMPORTANTE 

En el momento en que se satisfaga la 
deuda, el responsable tendrá que 
comunicarlo al sistema de información 
crediticia en el plazo de una semana y 
proceder éste a su supresión. 



Contenido 
1. Regulación de transferencias de datos a terceros países (III). 

2. La Audiencia Nacional ratifica los 30.000 euros de multa 
impuestas por la AEPD a dos empresas de telemarketing. 

3. Publicación en la página del Ministerio de educación de 
beneficiarios de becas destinadas a los alumnos/as con 
necesidades especiales. 

4. Medidas de seguridad en Facebook.  

5. Qué son las brechas de seguridad, detección y clasificación. 

Regulación de transferencias 

de datos a terceros países (III)  

En el caso de que no existan decisiones de 

adecuación o garantías adecuadas, el RGPD 

regula unas excepciones para situaciones 

específicas, que nos permitirán realizar una 

transferencia de datos personales a un 

tercer país u organización internacional. 

 

Excepciones previstas en el art.49 RGPD 

1ºCon el consentimiento del interesado, 

una vez que ha sido informado de los 

posibles riesgos. 

2º Necesitamos hacer la transferencia para 

la ejecución de un contrato entre el 

interesado y el responsable. 

3º Es necesaria para la ejecución de un 

contrato entre el responsable y otra 

persona física o jurídica, en interés del 

interesado. 

4º Cuando existan razones importantes de 

interés público. 

5ºEs requerida para la formulación, 

ejercicio o defensa de reclamaciones. 

6º Se precisa para proteger intereses vitales 

del interesado, cuando esté física o 

jurídicamente incapacitado. 

7º Cuando se realice desde un registro 

público y esté abierto a la consulta del 

público en general, atendiendo al Derecho 

de la Unión o Estados miembros. 
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IMPORTANTE 

Además de ofrecer garantías 

apropiadas en protección de datos, 

tendremos que informar a la autoridad 

de control, cuando no se pueda 

aplicar ninguna de las excepciones 



La sentencia absuelve a Orange, ya 

que no autorizó la subcontratación 

que Crosseling realizó con Global 

Telemarketing para la acción 

comercial multada. 
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Recientemente hemos conocido el fallo de 
la sala primera de lo contencioso 

administrativo de la Audiencia Nacional,

que ratifica las multas que la AEPD impuso 

en su procedimiento sancionador contra 
dos empresas de telemarketing: Crosseling 

Operadores 3.9 SLU y Global Telemarketing 

Solutions, subcontratada por la primera.  

En ese procedimiento la AEPD declaraba 

que ambas entidades habían infringido el 
art.48.1b de la LGT, al no tener en cuenta, 

la inscripción del demandante en la Lista 

Robinson Aidigital así como, su derecho de 

oposición, puesto que habían seguido 
realizando llamadas de carácter comercial a 

su teléfono fijo en nombre de Orange.
Además, tampoco cumplieron con lo 

dispuesto en el art.49.4 RDLOPD, que 

obliga a aquellos que pretendan hacer una 
prospección comercial a consultar 

previamente los ficheros comunes que 

afecten a esa actuación, por ejemplo, la 

mencionada Lista Robinson Aidigital. 

Las dos empresas rechazaban el argumento 

de la intencionalidad, gravedad así como 

del beneficio para la empresa y daño para 

el usuario en su actuación, sin embargo, la 

AEPD, sí que entiende que existía esa 
intencionalidad, ya que como profesionales 

del sector del marketing telefónico 

deberían conocer y cumplir las normas 

vigentes que regulan su actividad, tales 
como la LGT y la LOPD, además del daño 

ocasionado al demandante al realizar 

llamadas en horarios que se interponían 

con su vida diaria, puesto que trabajaba a 

turnos, impidiéndole el descanso. 

SANCIONES DE LA AEPD 

 
IMPORTANTE 

 
Siempre que se vayan a realizar campañas 
de carácter comercial, tenemos que 
asesorarnos y ser conscientes de la base 
de datos personales a utilizar y 
comprobar por todos los medios, que 
cuenta con los permisos legales oportunos. 

La Audiencia Nacional ratifica los 30.000 euros de multa 

impuestas por la AEPD a dos empresas de telemarketing 



 

 
 

El informe 2017-240 resuelve acerca de si es 

posible publicar en la página web del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

los datos personales, incluidos los datos de 

salud, de las  personas a las que se les 

había concedido las ayudas de apoyo 

educativo para el curso académico 2017-

2018, reguladas por la resolución de la 

convocatoria del 3 de agosto de 2017. 

 

En este sentido, la AEPD viene a analizar en

su informe que se entiende por 

publicación, según la Ley 39/2015, 1 

octubre del procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, la 

publicación será obligatoria cuando nos 

encontremos ante actos integrantes de un 

procedimiento selectivo o de concurrencia 

competitiva, tal y como serían, por ejemplo, 

las subvenciones, sin embargo el caso de la 

consulta, según el régimen de concesión de 

becas y ayudas al estudio, siempre y 

cuando no se fije un número determinado 

de beneficiarios, se concederán de forma 

directa, por lo que no existe, esa 

concurrencia competitiva. Por lo que la 

notificación a los interesados por parte del 

ministerio, deberá procederse a realizar de 

forma individual. 

Así mismo, para cumplir con la Ley de 

Transparencia, la publicidad activa que se 

haga de estas concesiones cuando haya 

datos de salud, se realizará siempre de 

forma disociada. 

LA AEPD ACLARA 

 

Publicación en la página del Ministerio de educación de 

beneficiarios de becas destinadas a los alumnos/as con 

necesidades especiales 
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IMPORTANTE 

 
Todas las Administraciones públicas 
estatales, autonómicas y locales, deben 
de cumplir con lo dispuesto en la 
normativa de protección de datos 
personales, en lo que se refiere a su 
publicación 



Desde la Agencia te recomendamos que cierres las sesiones abiertas en todos tus dispositivos y 

vuelvas a introducir las credenciales si quieres volver a acceder  

 

El pasado viernes Facebook hizo pública una brecha de seguridad en su red social que podría haber 

dejado al descubierto información de 50 millones de usuarios. Según la información hecha pública por 

la compañía, los atacantes explotaron una vulnerabilidad en el código de Facebook para robar ‘tokens’ 

de acceso a Facebook, a través de los que podían acceder a las cuentas de las personas.  

Facebook ha anunciado que ha reiniciado los tokens de acceso de casi 50 millones de cuentas y 

restablecido los de otros 40 millones como medida de precaución. Los tokens de acceso son una 

herramienta que permiten no tener que identificarse cada vez que se accede a la red social desde el 

dispositivo, manteniendo las sesiones abiertas. 

Es importante dejar claro que son aquellos que tratan los datos de los ciudadanos los encargados de 

velar por la privacidad y seguridad de los mismos. El ciudadano, por su parte, también puede tener un 

papel activo en su protección, por lo que no está de más recordar una serie de precauciones 

adicionales. Desde la Agencia recomendamos, en primer lugar y como medida básica en este caso de 

Facebook, cerrar la sesión que se tenía abierta en la red social y volver a introducir las 

credenciales si se desea volver a acceder. 

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha publicado una serie de consejos en caso de que el 

usuario tenga problemas para iniciar su sesión o que quiera revisar en qué dispositivos se ha iniciado 

sesión con nuestra cuenta. Por otro lado, y aunque se ha difundido que no es necesario cambiar la 

contraseña de acceso a la red social, aprovechamos para recordar las fichas 2 y 3 de la Guía de 

privacidad y seguridad en Internet, elaborada por la Agencia e INCIBE, en las que se recogen 

consejos sobre la creación de contraseñas robustas. Además, en este vídeo te explicamos cómo puedes 

configurar tu privacidad en Facebook y, si quieres saber cómo revisar la configuración de tu perfil 

para gestionar la información que Facebook sabe de ti, puedes seguir estos consejos. 

 
 

 
 

 

ACTUALIDAD LOPD 
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Puede ver más artículos relacionados en los siguientes enlaces:  

Video Configurar la privacidad en Facebook 

Guía de la Privacidad y Seguridad en Internet 

Medidas de seguridad en Facebook 

Fuente: AEPD  

 



 
EL PROFESIONAL RESPONDE 

Lo primero que tenemos que conocer es el 

significado de lo que es una brecha de 

seguridad, en el RGPD encontramos la 

siguiente definición en su art.4.12 “toda 

violación de la seguridad que ocasione la 

destrucción, pérdida o alteración accidental 

o ilícita de datos personales transmitidos, 

conservados o tratados de otra forma, o la 

comunicación o acceso no autorizados a 

dichos datos”.  

La guía de la AEPD nos orienta para realizar 

su detección, bien a través de las fuentes 

internas de la empresa, tales como un 

consumo excesivo de memoria o disco en 

servidores, alertas generadas por software 

antivirus, entre otras. También se detectan 

a través de las fuentes externas, por 

ejemplo, comunicación de un incidente por 

parte del encargado de tratamiento que nos 

presta un servicio informático. 

La clasificación de las brechas de seguridad 

podría ser:  

• Brecha de confidencialidad: cuando las 

partes no autorizadas o sin un propósito 

legítimo acceden a la información. La 

gravedad dependerá del número 

potencial y el tipo de partes que hayan 

accedido a la misma. 

• Brecha de integridad: se altera la 

información original, pudiendo 

ocasionar un daño al interesado. 

• Brecha de disponibilidad: no se puede 

acceder a los datos originales cuando se 

necesita. 

 

 
IMPORTANTE 

Notificaremos las brechas de 
seguridad en un plazo de 72hrs. a la 
AEPD, siempre y cuando suponga un 
riesgo para los derechos y libertades 
de las personas físicas. 
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Qué son las brechas de seguridad, detección y clasificación 

 



Contenido 
1. El Consentimiento del Interesado (I). 

2. Web sancionada por utilizar dispositivos de almacenamiento 
y recuperación de datos sin informar al interesado. 

3. Tratamiento de los datos personales de los menores de 
edad en los historiales clínicos. 

4. Riesgos a los que puede enfrentarse la labor del Delegado 
de Protección de Datos.  

5. Qué son las brechas de seguridad, detección y clasificación. 

El Consentimiento del 

Interesado (I) 
El tratamiento de los datos personales por 

parte de un responsable será lícito siempre 

y cuando cumpla alguna de las condiciones 

que se recogen en el art.6. Este artículo se 

constituye como uno de los más 

importantes del RGPD. 

Una de las condiciones que legitiman el 

tratamiento es el Consentimiento. A lo 

largo del articulado del reglamento 

podemos encontrar pistas de cómo, cuándo 

y para qué hemos de pedirlo. En la 

actualidad, con la aplicación del RGPD, 

debemos ser más cuidadosos en cuánto a 

cumplir con esta licitud, así, por ejemplo, 

hoy en día es imposible contemplar un 

consentimiento tácito del interesado. 

Principalmente, tenemos que conocer y 

tener en cuenta las características de cómo 

ha de ser esa manifestación de voluntad: 

a) Libre 

b) Inequívoca 

c) Informada 

El interesado podrá manifestar su voluntad, 

por ejemplo, mediante una declaración por

escrito, marcando una casilla en blanco de 

un formulario. 

El responsable, además, tendrá que cumplir 

con la obligación de informar del 

tratamiento de los datos personales, 

basados en ese consentimiento. 
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IMPORTANTE 

         El consentimiento para el 
tratamiento de datos sensibles, la 
toma decisiones automatizadas o 
transferencias a terceros países, 
requiere de un consentimiento 
inequívoco y explícito. 



La Agencia Española de Protección 
de datos en la 10ª Sesión Anual, 
informa que los requisitos aplicables 
al consentimiento informado para el 
uso de las cookies serán los 
establecidos en el RGPD. 

En el procedimiento sancionador PS00372-

2016, la Agencia Española de Protección de 

datos sanciona a la entidad ALBEHAS.PT 

LIMITED por la infracción del art.22.2 de la 

Ley de Servicios de la Sociedad de la 

Información (en adelante, LSSI). 

Con fecha 13 de febrero de 2016, los 

denunciantes, varias asociaciones de 

derechos de autor, presentaron un escrito 

alegando que la entidad denunciada era la 

responsable de la página web lolabits.es, la 

cual incumplía con la información prevista 

del art.5 LOPD, así como el envío de 

publicidad sin posibilidad de oposición y la 

descarga e instalación de cookies sin 

información. 

A la vista de los hechos denunciados la 

AEPD, en fase de actuaciones previas, 

realizó la práctica de diligencias y pruebas 

acordando las siguientes conclusiones: 

Con fecha 23/03/2016 se verificó que la 

web lolabits.es utiliza dispositivos de 

almacenamiento y recuperación de datos,

en adelante DARD, con la finalidad de 

analítica web de tercera parte y para la 

gestión de redes sociales; y que incluye un 

sistema de información, con una primera 

capa sin especificar las finalidades de los 

DARD utilizados y con una segunda capa 

que no hace referencia al almacenamiento 

local relativo a redes sociales, vulnerando, 

por lo tanto, el contenido del art.22.2 de la 

LSSI, aplicable a todo tipo de DARD, y que 

incluye no solamente las cookies, sino 

cualquier otra tecnología similar. 
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SANCIONES DE LA AEPD 

 
IMPORTANTE 

 
     Con el fin de garantizar la utilización 
de los dispositivos de almacenamiento 
con fines legítimos, la normativa 
comunitaria y nacional exige de un 
consentimiento informado del usuario. 

Web sancionada por utilizar dispositivos de almacenamiento 

y recuperación de datos sin informar al interesado 



 
 

 

El  informe 2014-222 resuelve acerca del 

tratamiento de los datos personales de los 

menores de edad en los historiales clínicos,

aplicando la aún vigente Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 

de datos de carácter personal, y su 

Reglamento de desarrollo 1720/2007. 

En el art.13.1 del citado Reglamento nos 

dice que se procederá al tratamiento de los 

datos de los mayores de catorce años con 

su consentimiento, salvo en aquellos casos 

en los que la ley exija para su prestación la 

asistencia de los padres o tutores legales. 

En el caso de los menores de catorce años 

se requiere el consentimiento de los

padres.  

La Ley 41/2002 básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y 

documentación pública señala los 

supuestos en los que el consentimiento 

será prestado por los representantes 

legales, cuando el paciente menor de edad 

no sea capaz intelectual y emocionalmente 

de comprender el alcance de la 

intervención médica, no aplicándose por lo 

tanto el art.13.1 del reglamento. 

Además, el ejercicio del derecho de acceso 

de los padres/tutores al historial clínico de 

los menores, emancipados o no, está 

amparado en el Código Civil, que habilita la 

cesión del historial clínico para ejercer la 

salvaguarda del menor. 

LA AEPD ACLARA 

 

Tratamiento de los datos personales de los menores de

edad en los historiales clínicos 
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IMPORTANTE 

 
     El menor de edad mayor de catorce 
años podrá ejercitar por si solo el 
derecho de acceso a su historial clínico, 
no pudiendo oponerse a que sus 
padres o tutores legales ejerzan ese 
mismo derecho. 



En un artículo anterior abordamos la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD) cuando se 

construyen sistemas de información en las organizaciones, centrándonos en la planificación. El Plan 

de Sistemas de Información de una organización tiene como propósito establecer un marco de 

referencia para los sistemas, para que su desarrollo y evolución sea coherente, y a la vez esté alineado 

con los objetivos estratégicos de la organización. Es, por tanto, una parte de la planificación 

estratégica que guiará la evolución del negocio a medio y largo plazo. 

 

Como se comentaba entonces, el DPD debe participar en la elaboración de este Plan de Sistemas, 

asesorando e informando de las obligaciones que impone el Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD) en el tratamiento de datos personales. La propia organización debe promover esta 

participación a lo largo de toda la planificación estratégica para que el DPD se involucre desde las 

fases más tempranas, ayudando a crear también una cultura de la protección de datos en la 

organización. No hay que olvidar que el artículo 25 del RGPD incluye la protección de datos desde el 

diseño, y ese diseño se puede considerar que empieza desde la visión estratégica de la organización. 

 
 

 
 

 

ACTUALIDAD LOPD 
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Riesgos a los que puede enfrentarse la 

labor del Delegado de Protección de Datos 

Fuente: AEPD  

Puede ver más información en el siguiente enlace: 

La figura del DPD 

El DPD en las Administraciones públicas. 



 
EL PROFESIONAL RESPONDE 

 
IMPORTANTE 

     Si no fuera posible facilitar toda la 
información en 72 horas, se podrá 
hacer de forma gradual sin dilación 
indebida. Toda la información debe ir 
documentada. 

Los responsables del tratamiento y en su 

caso los  encargados del tratamiento, 

cuando así se haya establecido en el 

contrato,  desde el momento en que tengan 

el conocimiento de una brecha de 

seguridad que suponga un riesgo para los 

derechos y libertades de las personas, 

deben de notificarlo a la autoridad

competente lo más rápido posible y dentro 

del plazo de las 72 horas siguientes a tener 

constancia del hecho. 

En esa notificación deberá indicarse como 

mínimo: 

• La naturaleza de la quiebra de 

seguridad (confidencialidad, 

disponibilidad o integridad). 

• Categorías de datos, número 

aproximado de interesados afectados 

(si fuera posible). 

• Categorías y número aproximado de 

registros de datos personales 

afectados. 

• Comunicar el nombre y datos de 

contacto del DPD u otra persona para 

obtener información. 

• Describir las consecuencias de la 

quiebra de seguridad de los datos 

personales. 

• Describir las medidas adoptadas o 

propuestas por el responsable, para 

poner remedio o en su caso mitigar 

los efectos negativos. 
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Qué son las brechas de seguridad, detección y clasificación 

 



Contenido 
1. El Consentimiento del Interesado (II). 
2. Sancionado un gimnasio que utiliza un sistema de acceso de 

huella dactilar sin ofrecer medio alternativo. 
3. Recogida de fotografías de trabajadores de la empresa por 

subinspectores en su labor de inspección. 
4. Aprobada la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y 

garantía de los derechos digitales.  
5. La vigencia de los contratos de encargado del tratamiento 

celebrados antes del 25/05/2018. 

El Consentimiento del 
Interesado (II) 
 Cuando el tratamiento de datos personales 
de un responsable esté basado en el 
consentimiento del interesado, tendremos 
que tener en cuenta unas condiciones que 
vienen reguladas en el art.7 del RGPD (UE) 
2018/679 completándose con lo dispuesto 
en el art.6 de la recién aprobada Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, en adelante 
LOPDPGDD. 

Listado de condiciones para el tratamiento 
basado en el consentimiento:  

1º El responsable debe ser capaz de 
demostrar que obtuvo el consentimiento 
del interesado, por ejemplo, a través de 
una firma o marcando una casilla en blanco 
de un formulario. 

2º Si en la declaración escrita, se recogen 
otros asuntos, el consentimiento se tiene 
que distinguir de éstos y se redactará de 
forma clara y sencilla para que sea 
comprendido perfectamente por el 
interesado. 

3º Han de facilitarse los medios tanto para 
darlo como retirarlo en cualquier momento. 

4º No podrá condicionar la ejecución de un 
contrato para que el afectado consienta el 
tratamiento de datos personales para 
finalidades que no guarden relación con 
dicho contrato. 
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IMPORTANTE 

Cuando el consentimiento se dé para 
una pluralidad de finalidades se hará 
constar de forma específica e 
inequívoca que dicho consentimiento 
se otorga para todas ellas. 



Para que el tratamiento del sistema 
de huellas de acceso a un 
establecimiento sea lo más adecuado 
y proporcional posible, el algoritmo 
debería almacenarse en una tarjeta 
personal del socio. 

Página 2 
 

LA LOPD EN LA EMPRESA 

En el PS/00002/2018 la AEPD sanciona a la 
entidad FITNESS MURCIA PROMOTIONS, S.L. 
en base a la denuncia presentada por un 
socio con fecha 10/02/2017, en la que 
hace constar que en el mes de febrero se 
cambió el sistema de acceso al gimnasio 
mediante una pulsera, por el de huella 
dactilar, no ofreciendo un medio alternativo 
y considerándolo desproporcionado. 

La AEPD con fecha 30/01/2018 decide 
iniciar el procedimiento sancionador y así 
se lo comunica a la denunciada por los 
medios adecuados, la cual presenta las 
alegaciones que le permitirían utilizar los 
datos biométricos para controlar las 
entradas de los socios al gimnasio, sin 
embargo, la AEPD no las estima adecuadas 
en base a los hechos siguientes: 

Considerando los datos biométricos, 
aquellos aspectos físicos que mediante un 
análisis técnico permiten identificar al 
individuo, como datos de carácter personal, 
su tratamiento debe adecuarse a la LOPD y 
cumplir entre otros el art.4.1 de la ley que 
determina el principio de calidad, solo se 
podrán recoger para su tratamiento los 
datos personales, cuando sean adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación con 
el ámbito y las finalidades determinadas. 

Lo anterior, implicaría una evaluación 
estricta de la necesidad y de la 
proporcionalidad de los datos, que en el 
caso concreto no se cumple, ya que la 
denunciada no pudo justificar que no exista 
otra medida más moderada para el control 
de entrada y salida de los socios. 

SANCIONES DE LA AEPD 
 

IMPORTANTE 
 
la medida restrictiva debe cumplir el 
juicio de proporcionalidad: 

-Consigue el objetivo propuesto. 
-No existe otra más moderada. 
-Se derivan más beneficios para 
 el interesado que prejuicios. 

Sancionado un gimnasio que utiliza un sistema de acceso de 
huella dactilar sin ofrecer medio alternativo 

https://www.aepd.es/resoluciones/PS-00002-2018_ORI.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 

La consulta plantea si resulta conforme a la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
la recogida de fotografías de los 
trabajadores de la empresa, dentro de las 
actuaciones inspectoras en campañas 
contra el fraude y economía sumergida. 

La obtención de las fotografías de los 
trabajadores constituye un tratamiento de 
datos de carácter personal, y por lo tanto, 
para su tratamiento requiere el 
consentimiento del interesado, salvo que 
los datos se recojan para el ejercicio de 
funciones propias de las Administraciones 
Públicas en el ámbito de sus competencias, 
tal y como se plantea en la consulta, ya que 
en aplicación del art.5 de la Ley 42/1997, 
de 14 de noviembre, Ordenadora de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
tanto los funcionarios del Cuerpo Superior 
de Inspectores como Subinspectores de 
Empleo y Seguridad Social, en el 
desempeño de sus funciones de vigilancia 
podrán obtener fotografías, videos, 
grabación de imágenes, siempre que se 
notifique al empresario o a su 
representante. 

Además, los sujetos obligados, siguiendo el 
art.11 de la citada Ley, están obligados a 
atender debidamente a los inspectores de 
trabajo y subinspectores, teniendo entre 
otras obligaciones, que acreditar su 
identidad, por lo que la cesión de las 
imágenes de los trabajadores por parte del 
empresario estaría amparada en ese 
cumplimiento legal. 

LA AEPD ACLARA 
 

 

Recogida de fotografías de trabajadores de la empresa por 
los subinspectores en su labor de inspección 
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IMPORTANTE 

 
El tratamiento y cesión a la Inspección 
de trabajo deberá ser adecuado, 
necesario y proporcionado, 
realizándose en aquellos casos, en que 
no se pueda verificar la identidad de 
los trabajadores con otros medios. 

https://www.aepd.es/informes/historicos/2009-0092.pdf


La Ley facilita que los ciudadanos puedan ejercitar sus derechos al exigir, en particular, que los 
medios para hacerlo sean fácilmente accesibles. Además, se regula el modo en que debe informarse a 
las personas acerca del tratamiento de sus datos optándose, específicamente en el ámbito de internet, 
por un sistema de información por capas que permita al ciudadano conocer de forma clara y sencilla 
los aspectos más importantes del tratamiento, pudiendo acceder a los restantes a través de un enlace 
directo. 

Otro de los aspectos novedosos incluidos en la nueva normativa es que se reconoce específicamente el 
derecho de acceso y, en su caso, de rectificación o supresión por parte de quienes tuvieran vinculación 
con personas fallecidas por razones familiares o de hecho y a sus herederos. La medida limita el 
ejercicio de estos derechos cuando el fallecido lo hubiera prohibido. 

En cuanto a los menores, la Ley fija en 14 años la edad a partir de la cual se puede prestar 
consentimiento de manera autónoma. También se regula expresamente el derecho a solicitar la 
supresión de los datos facilitados a redes sociales u otros servicios de la sociedad de la información 
por el propio menor o por terceros durante su minoría de edad. 

La Ley refuerza, como propuso la Agencia, las obligaciones del sistema educativo para garantizar la 
formación del alumnado en el uso seguro y adecuado de internet, incluyéndola de forma específica en 
los currículums académicos y exigiendo que el profesorado reciba una formación adecuada en esta 
materia. A tal efecto, el Gobierno deberá remitir en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la 
Ley un proyecto de ley dirigido específicamente a garantizar estos derechos y las administraciones 
educativas tendrán el mismo plazo para la inclusión de dicha formación en los currículums. 

El texto regula, asimismo, el derecho al olvido en redes sociales y servicios de la sociedad de la 
información equivalentes. Se exceptúa la supresión cuando los datos hubieran sido facilitados por 
terceros en el ejercicio de actividades personales o domésticas. 

 

ACTUALIDAD LOPD 
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Puede ver más información en el siguiente enlace: 

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos Personales y garantía de 
los derechos digitales 

 

Aprobada la nueva Ley Orgánica de 
Protección de Datos y garantía de los 
derechos digitales 
Fuente: AEPD 
 

https://boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.aepd.es/index.html


 
EL PROFESIONAL RESPONDE 
 

El día 6 de diciembre de 2018 se publicaba 
la reciente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos 
digitales, que viene a completar en nuestro 
ordenamiento al Reglamento Europeo de 
protección de datos (RGPD (UE) 2016/679). 

Cuando se realice un tratamiento por 
cuenta de un responsable, éste se tiene que 
regular en un documento jurídico que 
contenga al menos lo contemplado en el 
art.28.3 del RGPD, por lo tanto, todos los 
contratos de encargado de tratamiento 
celebrados después del 25 de mayo de 
2018 han seguido lo contenido en este 
artículo del Reglamento. 

¿Qué ocurre con aquellos contratos 
celebrados con anterioridad al 25 de mayo 
de 2018 y que se ejecutaron según lo que 
disponía la derogada LOPD 15/1999? la 
repuesta a esta pregunta la encontramos en 
la disposición transitoria quinta de la 
LOPDGDD 3/2018 “Contratos de encargado 
del tratamiento”, existiendo las siguientes 
opciones: 

• Los contratos con fecha determinada 
y prorrogables, podrán seguir siendo 
vigentes hasta la fecha de 
vencimiento señalada, es decir, que 
llegado el momento de la prórroga 
tendrá que celebrarse uno nuevo. 

• Los contratos de carácter indefinidos 
permanecerán vigentes hasta el 25 
de mayo de 2022. 

 
IMPORTANTE 

Durante dichos plazos de vigencia 
cualquiera de las partes podrá 
exigir a la otra la modificación del 
contrato, para que resulte 
conforme a lo dispuesto en el 
art.28.3 del Reglamento (UE) 
2016/679. 
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La vigencia de los contratos de encargado del tratamiento 
celebrados antes del 25/05/2018 
 



www.prodasur.es     ·     prodasur@prodasur.es     ·     952 60 37 70

Servicio de consultoría para el cumplimiento de la 
LOPD y RGPD, para que con un mínimo esfuerzo 

cumplamos con las nuevas obligaciones derivadas  
de la actual LOPD y RGPD.

Nuestro servicio cubre todas las 
necesidades de su empresa:

• Estudio previo y captura de datos necesarios.
• Análisis de riesgos y evaluación de impacto.
• Registro de Actividades de tratamiento de 

datos (ficheros).
• Redacción y entrega dedocumentación 

personalizada LOPD-RGPD (Nuevos contratos 
responsable-encargado, cláusulas legales, 
cartas de confidencialidad,consentimientos, 
derechos de los afectados, medidas de 
seguridad de Responsabilidad Proactiva, 
roles de privacidad, notificación de brechas 
de seguridad, adecuación sitio web, 
videovigilancia…).

• Nombramiento del Delegado de Protección 
de Datos (DPO).

• Formación presencial y/o Teleformación al 
personal.

• Revisiones anuales y auditorías para la 
actualización de los protocolos y controles 
periódicos.

• Plataforma privada online LOPD-RGPD.
• Servicio de Atención telefónica personalizada, 

asesoramiento legal y soporte jurídico 
permanente.

• Seguro de Responsabilidad Civil LOPD-RGPD.
• Emisión de certificación de adecuación  

LOPD-RGPD.
• Experiencia, profesionalidad, servicio 

personalizado y garantía.

 
 
 

 

¡¡ NO DEJE PASAR 

ESTA NUEVA 

OPORTUNIDAD !!  

PROTECCIÓN DE DATOS 
Personales (LOPD)

PROTECCIÓN DE DATOS 
Personales (LOPD)

Nuevo Reglamento Europeo  
de Protección de Datos (RGPD)

Consultores en Protección de Datos (RGPD-LOPD)



Avda. Comandante Benítez, 15 Local 2 
29001 Málaga
Atención al Cliente: 902 15 22 25

PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

www.prodasur.es 
prodasur@prodasur.es
952 60 37 70
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