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Datos Personales
• Definición: Los datos personales son los que permiten 

identificar a una persona.
– El nombre, apellidos, dirección postal, e-mail, teléfono, nº 

matricula del coche, huella digital, fotografía, grabación video, 
ADN, … son datos que identifican a una persona, ya sea directa o 
indirectamente

• Necesidad: Es habitual que casi para cualquier actividad sea 
necesario recogerlos y utilizarlos. En muchos casos se abusa 
de esta recogida.
– Cuando abrimos una cuenta, matriculación en un curso, 

participación en un concurso, reserva de un vuelo o un hotel, citas 
médicas, pago con tarjeta, incluso cuando navego por internet… 
todo deja rastro.

• Influencia de las TIC: El desarrollo y aplicación de las TIC 
ha aumentado la comodidad y rapidez en el tratamiento e 
intercambio de los datos personales. 
– Junto con las ventajas que ofrecen también se crean problemas en 

cuanto a los derechos a la privacidad
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Derecho a la intimidad
• Art. 8 del Convenio Europeo para la protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales.

• Art. 18 de la Constitución Española de 1978.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen. (...)

4. 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.
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Propia Imagen
• Ley Orgánica 1/1982: Artículo Octavo.

– Uno. No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas 
las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad 
competente de acuerdo con la Ley, ni cuando predomine un interés 
histórico, científico o cultural relevante.

• Las  fuerzas  de  seguridad  pueden  vulnerar  la  privacidad  en  el  
ejercicio  de  sus  funciones

– Dos. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:
• c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento 

público cuando la imagen de una persona determinada 
aparezca como meramente accesoria.

• Las  fuerzas  de  seguridad  pueden  vulnerar  la  privacidad  en  el  
ejercicio  de  sus  funciones
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Privacidad: 2 estilos
• EE.UU.

– No es un derecho constitucional:
• Definido poco a poco por la doctrina y la jurispudencia
• “The right to be let alone”

– No hay Ley de protección de datos federal
– Política general de Privacidad: 

• El dueño de los datos es la empresa

• U.E.
– Es un derecho constitucional distinto de la intimidad.
– Es el derecho a la protección de datos personales.
– Hay Directiva Europea de Protección de Datos y LOPD

• Incluye requisitos y sanciones.
– Política general:

• El dueño de los datos es la persona.
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Regulación Europea

• Negocio 
– Las regulaciones de libre comercio, fiscalidad, etc. se aplican 

igualmente al comercio y negocio electrónico.

• Privacidad: Consejo de Europa
– 1981. Convención 108 del Consejo Europeo para la 

protección de los indivíduos respecto al proceso 
automatizado de datos.  
• No distingue el objetivo de su uso
• El Protocolo Adicional 181 añade regulación para las 

autoridades superivisoras y los flujos de información 
transnacional
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Regulación Europea

• Privacidad: Consejo de Europa
– 2000. Tratado de Lisboa. Carta de Derechos Fundamentales

• Artículo 7. Derecho a la privacidad, vida familiar, hogar y 
comunicaciones. 

• Artículo 8. Reconocimiento explícito del derecho a la 
protección de datos. 

• Introduce la posibilidad de interferencia de las autoridades 
en ese derecho siempre que se cumplan principios de 
legitimidad y proporcionalidad

Article	  8	  of	  the	  Charter	  of	  Fundamental	  Rights	  of	  the	  EU	  :	  
1.	  Everyone	  has	  the	  right	  to	  the	  protection	  of	  personal	  data	  concerning	  him	  or	  her.
2.	  Such	  data	  must	  be	  processed fairly for	  specified	  purposes	  and	  on	  the	  basis	  of	  the	  consent	  of	  the	  
person	  concerned	  or	  some	  other	  legitimate	  basis	  laid	  down	  by	  law.	  Everyone	  has	  the	  right	  of	  
access	  to	  data	  which	  has	  been	  collected	  concerning	  him	  or	  her,	  and	  the	  right	  to	  have	  it	  rectified.
3.	  Compliance	  with	  these	  rules	  shall	  be	  subject	  to	  control	  by	  an	  independent	  authority.
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Regulación Europea

• Privacidad: Unión Europea
– 1995. Directiva 95/46/CE sobre protección de las 

personas relativa a los datos personales
• Instrumento legal básico de la UE que regula el proceso 

de datos personales
• Se aplica no sólo al proceso automatizado de datos sino a 

cualquier sistema de archivo de dichos datos
• No se aplica a operaciones relacionadas con la seguridad 

pública, defensa o seguridad nacional (incluyendo la 
seguridad económica).

• Al ser una directiva no se aplica directamente sino a 
través de las leyes nacionales

• Define las entidades/roles involucrados
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Regulación Europea

• Privacidad: Unión Europea
– Definiciones en la Directiva 95/46/CE 
• Datos privados: los que pueden usarse para identificar a 

alguien
• Sujeto de datos: Persona a la que identifican los datos
• Controlador: persona natural o legal, autoridad o 

agencia pública u otras entidades que determina el 
propósito y los medios de proceso de datos personales.

• Procesador: persona natural o legal, autoridad o agencia 
pública u otras entidades que procesa los datos 
personales en representación del controlador.
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Regulación Europea

• Privacidad: Unión Europea
– Principios en la Directiva 95/46/CE 
• Legalidad. El propósito debe cumplir con las leyes, no 

sólo con la de protección de datos.
• Ecuanimidad. Implica transparencia, legitimidad y 

respeto a los derechos del ciudadano. 
• Limitación de propósito. Si se recopilan y procesan datos 

privados debe ser para unos fines legítimos, concretos y 
explícitos. 

• Prohibición de uso para otros fines. Toda extensión del 
uso es en principio ilegal.
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Regulación Europea

• Privacidad: Unión Europea
– Principios en la Directiva 95/46/CE 
• Calidad de los datos. Precisión, actualización, 

rectificación, completitud…
• Proporcionalidad. Mínima cantidad de datos necesaria 

para el propósito.
• Limitación de retención. Almacenamiento sólo por el 

tiempo necesario para el propósito.
• Seguridad. El controlador debe poner medidas 

organizacionales y técnicas para evitar problemas 
accidentales o por ataques.
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Regulación Europea

• Privacidad: Unión Europea
– 2001. Regulación (EC) No 45/2001 sobre privacidad 

de datos
• Extiende la directiva y establece mínimos comunes a la 

UE.
• Se trabaja en una sustitución de la directiva desde 2012.

– Regulación interna: Figura del Supervisor Europeo 
de Protección de Datos
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ENTIDAD
CONTROLADORA

Proceso en la LOPD

Interesados
(clientes,  proveedores,  
empleados,  contactos,
agentes,  visitas,  
encuestados,  etc.)

Terceros
(Bancos,  Seguridad  Social,  
Hacienda,  asesorías,
transportistas,  agencias  de
publicidad,  empresas  del
grupo,  distribuidores,  
tribunales,  agencias  viaje,
administraciones,  etc.)

Información
y  (e.s.c.)
Consentimiento

Consentimiento
Sup.  Cesión
Contrato ET

Fichero
de  Datos
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Principios LOPD
• Principio de finalidad (Art. 4.1 y 2)
• Principio de exactitud (calidad) (4.3 y 4)
• Principio de derecho al olvido (4.5)
• Principio de lealtad (4.7)
• Principio de publicidad (39) - Registro
• Principio de seguridad de los datos (9)
• Principio de datos sensibles (7)
• Principio del deber de secreto (10)
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Definiciones
• Datos de carácter personal: 
– cualquier información concerniente a personas 

físicas identificadas o identificables
• Fichero: 
– todo conjunto organizado de datos de carácter 

personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad 
de su creación, almacenamiento, organización y 
acceso 

– Centrales, locales, permanentes, temporales.
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El Consentimiento
• Definición:

– toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica 
e informada, mediante la que el interesado consienta el 
tratamiento de datos personales que le conciernen

• Regla general (Art. 6): 
– Se exige siempre y 
– Es revocable:

• Por justa causa y
• Sin efectos retroactivos

• Excepciones (cabe derecho de oposición):
– Si es para Administraciones públicas, en sus competencias; 
– Si es respecto a una Relación negocial, laboral o 

administrativa;
– Si es para interés vital del interesado y 
– Si se refiere a Fuentes accesibles al público
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Tipos de consentimiento
• Tácito
• Expreso (7.3)

– Origen racial,
– Salud y
– Vida sexual
– Excepción: razones de interés general en base a la ley

• Por escrito (7.2)
– Ideología
– Afiliación sindical
– Religión y
– Creencias
– Excepción: Partidos políticos, sindicatos, iglesias, 

confesiones religiosas y entidades sin ánimo de lucro con 
similares fines
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Registro General de PD
• Integrado en la APD (Art. 39)
• Deber de inscripción de:

– Los ficheros de las Administraciones públicas.
– Los ficheros de titularidad privada.
– Las autorizaciones de la LOPD.
– Los códigos tipo del artículo 32.

• Derecho de consulta pública y gratuita (art. 14) sobre:
– la existencia de tratamientos de datos de carácter personal, 
– sus finalidades y 
– la identidad del responsable del tratamiento
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NO ES LO MISMO TRATAR DATOS MERAMENTE IDENFICATIVOS (nombre, 
teléfono, etc) QUE DATOS QUE PUEDEN COMPROMETER A LA PERSONA 

(enfermedades, deudas, orientación sexual). 

ALTO

MEDIO

Aplicable a todos los ficheros con datos personales, nombre, 
dirección, teléfono, correo electrónico...

• Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales
• Aquellos de los que sean responsables las administraciones tributarias, las

entidades financieras y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social.

• Ficheros sobre solvencia patrimonial o de crédito.
• Ficheros con datos suficientes para poder evaluar la personalidad del

individuo. (Currículum, cuestionarios de evaluación del personal, etc...)
• Ficheros de los que sean responsables los operadores que presten servicios

de comunicaciones electrónicas

• Datos de salud, ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen
racial o étnico y vida sexual.

• Datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas
afectadas

• Datos de derivados de actos de violencia de género

BASICO

Niveles de sensibilidad

Curso	  2017-‐2018



Obligaciones seguridad
• Nivel Básico:

– OBLIGACIONES  ORGANIZATIVAS
• Documento de Seguridad 
• Funciones y Obligaciones del personal 
• Registro de incidencias
• Inventario de los soportes y control de la salida de dichos soportes
• Criterios de archivo de documentación
• Dispositivos de almacenamiento
• Custodia de soportes

– OBLIGACIONES TÉCNICAS
• Listado de usuarios con acceso autorizado
• Mecanismos de identificación y autentificación
• Control de acceso lógico
• Copias de seguridad al menos semanalmente y procedimiento de 

recuperación
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Obligaciones seguridad
• Nivel Medio:

– OBLIGACIONES ORGANIZATIVAS
• Documento de Seguridad 
• Funciones y Obligaciones del personal 
• Registro de incidencias y proceso de recuperación
• Inventario de los soportes y control de la entrada / salida de dichos 

soportes   (desechado y destrucción)
• Responsable de Seguridad
• Auditoria Bienal
• Control de acceso físico

– OBLIGACIONES TÉCNICAS
• Listado de usuarios con acceso autorizado
• Mecanismos de identificación y autentificación con limitación de 

intentos
• Control de acceso lógico
• Copias de seguridad al menos semanalmente y procedimiento de 

recuperación
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Obligaciones seguridad
• Nivel Alto:

– OBLIGACIONES ORGANIZATIVAS
• Documento de Seguridad 
• Funciones y Obligaciones del personal 
• Registro de incidencias y proceso de recuperación
• Inventario de los soportes y control de la entrada / salida de dichos soportes   

(desechado y  destrucción)
• Responsable de Seguridad
• Auditoria Bienal
• Control de acceso físico
• Almacenamiento de la información
• Acceso a la documentación
• Traslado de la documentación

– OBLIGACIONES TÉCNICAS
• Listado de usuarios con acceso autorizado
• Mecanismos de identificación y autentificación con limitación de intentos
• Control de acceso lógico
• Copias de seguridad en una ubicación diferente
• Cifrado en los soportes y en las telecomunicaciones
• Registro de accesos
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LSSI / LSSICE
• Ley de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico (LSSI)
– Engloba varios aspectos y se relaciona con otras normas
– Regula el régimen jurídico de los servicios de la 

sociedad de la información y de la contratación por vía 
electrónica, en lo referente a:
• Las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los 

que actúen como intermediarios en la transmisión de 
contenidos por las redes de telecomunicaciones

• Las comunicaciones comerciales por vía electrónica
• La información previa y posterior a la celebración de 

contratos electrónicos
• Las condiciones relativas a su validez y eficacia
• El régimen sancionador aplicable a los prestadores de 

servicios de la sociedad de la información.
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LSSI
• Afecta a:
– “Todo servicio prestado 
• normalmente 
• a título oneroso, 
• a distancia, por vía electrónica y 
• a petición individual del destinatario. 

– El concepto de servicio de la sociedad de la 
información comprende también los servicios no 
remunerados por sus destinatarios, en la medida en 
que constituyan una actividad económica para el 
prestador de servicios.”

• Establece normas y sanciones
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Publicidad Online LSSI

• Información exigida:
– Identificación clara y datos anunciante
– Identificación y condiciones de ofertas y concursos 

promocionales
• Publicidad por correo electrónico:
– Prohibición absoluta del “SPAM” (art.21 LSSI)
– Se permite publicidad para clientes previos
– “Publicidad” en el Asunto (“Subject”)
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