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ANEXO 3º: Información Pública. 28 de junio a 19 de julio de 2017
Cuadro remitido al Consejo de Estado 4/8/2017
 La numeración del articulado en este documento corresponde a la del texto sometido al trámite de información pública.
 Han sido valoradas todas las observaciones recibidas en dicho trámite si bien, en este documento, se señalan las valoradas
favorablemente -en todo o en parte- como así se refleja en la nueva redacción dada al texto del Anteproyecto.

ARTÍCULO 1
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Artículo 1
Se propone una nueva redacción:

Proyecto I+D+i
“2. El derecho fundamental de las personas físicas a la Universitat
protección de datos de carácter personal, amparado por el Jaume I
artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo 18/07/2017
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley
orgánica, así como en su normativa de desarrollo.”
Artículo 1

Proyecto I+D+i
Universitat
Se propone incluir un nuevo apartado: Artículo 1.3. “En caso de
Jaume I
contradicción entre la ley orgánica y el Reglamento,
18/07/2017
prevalecerá éste”.
Art. 1.2
Debe hacerse referencia al art. 8 del Tratado de Lisboa.
CUADRO
.

Asociación
profesional
española de

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Propuesta:

privacidad
(APEP)

“2. El derecho fundamental de las personas físicas a la 19/07/2017
protección de datos de carácter personal, amparado por el
artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo
establecido en el artículo 8 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, el Reglamento (UE)
2016/679 y en esta ley orgánica.”

ARTÍCULO 2
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Artículo 2
Se podría optar por incluir una pequeña referencia a la
cuestión territorial que indica el art. 3 RGPD o bien reproducir
en la medida que se ajuste al RGPD lo dispuesto en el todavía
vigente art. 2.1 LOPD, pero por lo menos que indique que la
nueva LO se aplicará a todo tratamiento efectuado en territorio Proyecto I+D+i
Universitat
español.
Jaume I
En función de las observaciones realizadas, se sugieren los
18/07/2017
siguientes cambios:
“c) A los tratamientos efectuados por parte de las autoridades
competentes y sus agentes con fines de prevención,
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones
penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de
protección frente a amenazas a la seguridad pública y su
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prevención, en los términos previstos por la Directiva (UE)
2016/680, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, y por la legislación que la transponga, así como
en la respectiva legislación nacional existente al respecto”
Asimismo, dado que el art. 2.2 habla de ámbitos excluidos y
menciona a las personas fallecidas, quizá se podría suprimir el
artículo 3 del Anteproyecto y traer su contenido como
complemento del apartado 2.a) del citado art. 2.
En el ámbito excluido, de la misma forma que se indica
expresamente a las personas fallecidas, debería indicarse que
se excluye a las personas jurídicas.
Sacando de este artículo el segundo párrafo del apartado 3,
que se podría convertir por sí sólo en un nuevo artículo, podría
tener la siguiente redacción:
“En particular, el tratamiento de datos llevado a cabo con
ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los
procesos de los que sean competentes, así como el realizado
dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley
orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables.
Así como lo dispuesto por la Directiva (UE) 2016/680, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y
por la legislación que la transponga.”
Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)

El art. 2.1 podría tener la siguiente redacción simplificada: La
presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento,
conforme a la definición del mismo establecida en el art. 4.2)
del Reglamento (UE) 2016/679, en adelante RGPD. No resulta
necesario hacer referencia al grado de automatización del
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tratamiento ni a su relación con un fichero.

19/07/2017

Art. 2.2
Sugerimos que se incluya un nuevo apartado con letra e) en
los siguientes términos:
e) Se entenderán excluidos del régimen de aplicación de la
protección de datos de carácter personal, los datos relativos a
empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en
su calidad de comerciantes, industriales o navieros."
De la lectura del artículo 4.18 del Reglamento europeo
“empresa”: persona física o jurídica dedicada a una actividad
económica, independientemente de su forma jurídica, incluidas
las sociedades o asociaciones que desempeñen regularmente
una actividad económica;”

Axesor
entendemos que la mención expresa a “persona física” en la
definición de empresa hecha por el Reglamento Europeo, 19/07/2017
identifica a los datos relativos a empresarios individuales en el
mismo sentido establecido por el artículo 2.3 del RD 1720/2007
y bajo la interpretación recogida en diferentes informes y
resoluciones emitidos por el Gabinete Jurídico de la Agencia
Española de Protección de Datos (Informes 0234/2008,
0053/2008, 0078/2008) y en distintas resoluciones dictadas por
la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.
Por tanto, estos datos no debieran tener la consideración de
carácter personal siempre que se traten en su calidad de
comerciantes, industriales o navieros.
Se debe tener en cuenta que el cambio de la consideración
sobre estos datos que ahora hace el artículo 12.2 del
Anteproyecto, implicaría un serio impedimento para su
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tratamiento, sobre todo por la aplicación de la obligación del
artículo 21 del Anteproyecto, o la posibilidad de la oposición al
tratamiento de esta información por los Empresarios
individuales. Esta información es tratada desde hace muchos
años para prestar servicios de información que otorgan
seguridad jurídica en las operaciones comerciales (piénsese en
el elevado número de Empresarios autónomos existentes en
España), tratamiento que además está asentado en una larga
y consolidada jurisprudencia que otorgan suficientes garantías
para asegurar que la información disponible refiera
estrictamente al ámbito del negocio de la persona física, sin
que se vulneren derechos fundamentales de las mismas.
Artículo 2.
Dentro del ámbito de aplicación artículo 2, a) se hace mención
expresa a que no será de aplicación a los datos relativos a
personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
3.

PRIBATUA
(Asociación
Vasca
de
Privacidad
y
Seguridad de la
Información)

En el artículo 3 se establecen requisitos para el acceso, así
como para solicitar su rectificación y supresión, tanto para los
herederos como para el albacea testamentario o institución que
tenga un mandato expreso para el acceso a los datos
personales del fallecido.

También se hace mención a los supuestos de fallecimiento de 19/07/2017
menores o personas con discapacidad.
Así mismo en la disposición adicional séptima se hace mención
al acceso a contenidos de personas fallecidas, en concreto a
los contenidos gestionados por prestadores de servicios de la
sociedad de la información.
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Resulta sorprendente que se dedique tanto detalle al
tratamiento de datos de personas fallecidas que expresamente
se indica que están fuera del ámbito de aplicación.
Desde Pribatua, consideramos que es la ocasión apropiada
para plantear una modificación del Código Civil, libro III, título
III de sucesiones, y elaborar, al igual que se ha aprobado en
Cataluña, una Ley de Herencia digital.
Art. 2.3
¿Cuál es la justificación para excluir del ámbito de aplicación
del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de datos
personales de los órganos judiciales?
Además, los dos párrafos del apartado 3 son contradictorios
respecto del orden de prelación.
Propuesta:

APEP

Los tratamientos incluidos en el ámbito de aplicación de esta 19/07/2019
ley orgánica a los que no sea directamente aplicable el
Reglamento (UE) 2016/679, se regirán por lo dispuesto en su
legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo
establecido en el citado reglamento y en la presente ley
orgánica.
En particular, el tratamiento de datos llevado a cabo con
ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los
procesos de los que sean competentes, así como el realizado
dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo
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dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley
orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables y
supletoriamente, por lo establecido en el Reglamento (UE)
2016/679 y la presente ley orgánica.

ARTÍCULO 3
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Consideraciones
• El Anteproyecto prevé que los herederos puedan dirigirse al
responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar
el acceso a los datos personales del fallecido, y, en su caso, su
rectificación o supresión; salvo cuando la persona fallecida lo
hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley.
• Dar acceso a datos personales de los fallecidos es un tema
muy sensible y plantea importantes cuestiones en materia de
protección de datos. Algunas compañías han comenzado a
ofrecer herramientas online que permite a los titulares de
cuentas la capacidad de decidir cómo disponer de sus cuentas
en caso de fallecimiento.

Multinacionales
por
Marca
España
18/07/2017

• Nos preocupa que al dar acceso a los herederos
inevitablemente se facilite información sobre otros interesados,
lo cual sería contrario a sus derechos de protección de datos.
Bajo los principios de protección de datos, una organización no
debe ser puesta en una situación en la que deba revelar tal
información salvo que el otro individuo afectado lo haya
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consentido o exista otra base jurídica. Esto debe preverse de
forma clara en la legislación española.
• La legislación española debe también reconocer que, por
defecto, prevalece la voluntad del fallecido (expresada bien a
través del testamento bien a través de las herramientas online
facilitadas por las compañías) sobre la solicitud de los
herederos de acceder a los datos personales del fallecido.
Artículo 3
Se propone una nueva redacción al art. 3.1, así como de su
apartado 3:
“1. Los herederos de una persona fallecida que acrediten
debidamente, mediante cualquier medio válido conforme a
Derecho, tal condición podrán dirigirse al responsable o
encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los
datos personales de aquella, y, en su caso, su rectificación o
supresión (…)”; y “3. En caso de fallecimiento de menores o
personas con discapacidad para las que se hubiesen
establecido medidas de apoyo, estas facultades podrán
ejercerse también, en el marco de sus competencias, por el
Ministerio Fiscal”

FAVORABLE

Nueva redacción del art. 3.1:
Proyecto I+D+i
“Los herederos de una persona fallecida que acrediten
Universitat
tal condición mediante cualquier medio válido
Jaume I
conforme a Derecho, podrán dirigirse al responsable o
18/07/2017
encargado del tratamiento al objeto de solicitar el
acceso a los datos personales de aquella y, en su caso,
Dadas las dudas que surgen respecto del ejercicio del derecho
su rectificación o supresión.”
de acceso de los herederos, quizá sería conveniente suprimir
esta posibilidad y permitir solo la cancelación o la supresión de
los datos (p. Ej. Cuando los posea una empresa)
En todo caso, si se mantiene el derecho de acceso, se
considera que sin constar el consentimiento del fallecido, el
derecho de acceso sólo deberá otorgarse ponderando los
valores constitucionales en conflicto.
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Asimismo, con el fin de salvaguardar los derechos de los
herederos, se sugiere añadir un nuevo apartado al art. 3 en el
que se indique: “La información requerida para la acreditación
de la condición de herederos deberán limitarse a los datos
estrictamente necesarios para esta finalidad”.
Observación 1: Aclaración de condiciones de legitimación
activa en el ejercicio de los derechos por los herederos de
personas fallecidas
[Cita art. 3.1]
El precepto atribuye la legitimación activa para el ejercicio de
los derechos indicados a “los herederos” que, según el artículo
660 del Código Civil, serán aquellos que suceden a título
universal. La utilización del concepto estricto de “herederos” y
no el más amplio “sucesores” parece acertada en la medida en
la que son los herederos, entre todos los sucesores, quienes
asumen el régimen de responsabilidad por las deudas del Christian
Hidalgo Nieto
causante (art. 1084 CC).
No obstante, en aquellos casos en los que concurra más de un 18/07/2017
heredero, se plantea la cuestión de si los derechos de acceso,
rectificación y -con especial énfasis- supresión, deben ser
ejercitados conjuntamente por todos los herederos o pueden
ser ejercitados por uno o varios de ellos sin la concurrencia de
todos. Esta cuestión, que deberá plantearse el responsable del
fichero correspondiente, puede plantear problemas de
interpretación que redundará en un retraso en el ejercicio de
los derechos.
En consecuencia, considero oportuno:
- Aclarar la legitimación activa para el ejercicio de los derechos
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previstos en el artículo 3.1 del ALOPD de modo que se
determine si es necesaria la concurrencia de todos los
herederos o no y, en este último caso, se identifique qué
circunstancias deben acreditarse.
Al Art. 3. Datos de las personas fallecidas
1. Los herederos de una persona fallecida que acrediten
debidamente tal condición podrán dirigirse al responsable o
encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los
datos personales de aquella, y, en su caso, su rectificación o
supresión. Como excepción, los herederos no podrán acceder
a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o
supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido
expresamente, en los contratos de seguros de vida, o así lo
establezca una ley.
Unión Española
de
Entidades
Justificación
Aseguradoras y
El Reglamento General de Protección de Datos no se aplica a Reaseguradoras
la protección de datos personales de personas fallecidas según (UNESPA)
su Considerando 27, aunque reconoce la competencia de los
Estados Miembros para establecer normas relativas al 19/07/2017
tratamiento de los datos personales de estas y, de este modo
se incluye en el ámbito de aplicación de la ley orgánica los
datos de las personas fallecidas.
El objeto de esta inclusión viene motivado, según se expresa
en la MAIN, por el uso extensivo de las redes sociales,
plataformas de intercambio de archivos y contratación de
servicios de computación en nube cuyos derechos de uso y
conservación de esta información pueden ser una parte del
caudal relicto en caso de fallecimiento.
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Este cambio puede tener importantes consecuencia en relación
con los seguros de vida, dado que la designación de
beneficiario del contrato por parte del asegurado puede
hacerse tanto a favor de herederos como de terceros.
Esta dicotomía se pone de manifiesto con respecto al Registro
de Contratos de Seguro con cobertura de fallecimiento que
faculta tanto a herederos como a cualquier persona a obtener
información sobre los seguros que tenía el causante, mientras
que las entidades aseguradoras solo pueden facilitar
información sobre el contrato al beneficiario designado por el
asegurado/fallecido y no a los herederos si no son ellos los
beneficiarios.
De acuerdo con lo anterior, debe añadirse un segundo párrafo
al art. 3.1 que aclare que en el caso de seguros de vida solo
los beneficiarios pueden ejercitar este derecho.
Al Art. 3.1 Datos de las personas fallecidas
1. Los herederos de una persona fallecida que acrediten
debidamente tal condición podrán dirigirse al responsable o
encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los
datos personales de aquella, y, en su caso, su rectificación o
Helvetia
supresión.
Seguros
Justificación
19/07/2017
El Reglamento General de Protección de Datos no se aplica a
la protección de datos personales de personas fallecidas según
su Considerando 27, aunque reconoce la competencia de los
Estados Miembros para establecer normas relativas al
tratamiento de los datos personales de estas y, de este modo
se incluye en el ámbito de aplicación de la ley orgánica los
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datos de las personas fallecidas.
El objeto de esta inclusión viene motivado, según se expresa
en la MAIN, por el uso extensivo de las redes sociales,
plataformas de intercambio de archivos y contratación de
servicios de computación en nube cuyos derechos de uso y
conservación de esta información pueden ser una parte del
caudal relicto en caso de fallecimiento.
Este cambio puede tener importantes consecuencia en relación
con los seguros de vida, dado que la designación de
beneficiario del contrato por parte del asegurado puede
hacerse tanto a favor de herederos como de terceros.
Esta dicotomía se pone de manifiesto con respecto al Registro
de Contratos de Seguro con cobertura de fallecimiento que
faculta tanto a herederos como a cualquier persona a obtener y
información sobre los seguros que tenía el causante, mientras
que las entidades aseguradoras solo pueden facilitar
información sobre el contrato al beneficiario
designado
por
el asegurado/fallecido y no a los herederos si no
son ellos los beneficiarios.
De acuerdo con lo anterior, debe añadirse un segundo párrafo
al art. 3.1 que aclare que en el caso de seguros de vida solo
los beneficiarios pueden ejercitar este derecho.
En el art. 3.3 parece necesario aclarar las circunstancias en las
que podrá el Ministerio Fiscal ejercer las facultades a las que
hace referencia el precepto. En particular debería explicitarse
que dicha actuación se realizará ante la ausencia de personas
que ostenten la tutela o patria potestad de los menores
fallecidos.

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)
19/07/2017
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Artículo 3.1. Datos de las personas fallecidas. [Se omite cita]
Como excepción, los herederos no podrán acceder a los datos
del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la
persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo
establezca una ley.
COMENTARIO: El Anteproyecto de LOPD, permite a los
herederos ejercer los derechos de acceso, rectificación y
supresión de los datos personales aportados por la persona
fallecida, salvo en unos supuestos excepcionados. Esta
novedad legislativa, no contemplada en RGPD, tendrá un
Grupo MAPFRE
impacto en la operativa y procedimientos para el ejercicio y
atención de los derechos de los interesados, por parte de las 19/07/2017
organizaciones y plantea dudas sobre los métodos disponibles
para identificar la prohibición ejercida por el fallecido.
Por otra parte, este cambio de criterio en la ley puede tener
importantes consecuencias en relación con los seguros de vida
dado que la condición de beneficiario no es siempre la de
heredero. De hecho el Registro de seguros con cobertura de
fallecimiento da información sobre los seguros que tenía la
persona fallecida, pero las entidades aseguradoras no pueden
dar información del contrato de seguro salvo a las personas
que están designadas como beneficiarias de la póliza.
Artículo 3 apartado 1. Datos de las personas fallecidas
Pelayo Servicios
Auxiliares
de
1. Los herederos de una persona fallecida que acrediten Seguros A.I.E.
debidamente tal condición podrán dirigirse al responsable o
encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los 19/07/2017
datos personales de aquella, y, en su caso, su rectificación o
Se propone la siguiente redacción:
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supresión.
Como excepción, los herederos no podrán acceder a los datos
del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la
persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente, en los
contratos de seguros de vida, o así lo establezca una ley.
Justificación
El incluir en el ámbito de aplicación de la ley orgánica los datos
de las personas fallecidas puede tener importantes
consecuencia en relación con los seguros de vida, dado que la
designación de beneficiario del contrato por parte del
asegurado se puede hacer tanto a favor de herederos como de
terceros.
Esta dicotomía se pone de manifiesto con respecto al Registro
de Contratos de Seguro con cobertura de fallecimiento que
faculta tanto a herederos como a cualquier persona a obtener
información sobre los seguros que tenía el causante, mientras
que las entidades aseguradoras solo pueden facilitar
información sobre el contrato al beneficiario designado por el
asegurado/fallecido y no a los herederos si no son ellos los
beneficiarios.
Artículo 3. Datos de las personas fallecidas

Consejo
Conveniencia de incluir en una disposición final la habilitación General de la
para desarrollo reglamentario del mandato expreso previsto en Abogacía
Española
el apartado 2.
Proponen que se incluya en la DA tercera

19/07/2017

Artículo 3. Datos de las personas fallecidas

Asociación
- Reconsiderar la prohibición de acceso los datos a los Española
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herederos: dificultad para los procesos de testamentaría y Banca (AEB)
conflicto potencial con el Código civil.
19/07/2017
- Utilizar el término “incapacidad”
Artículo 3. Datos de las personas fallecidas
Desde AMETIC consideramos que dar acceso a datos
personales de los fallecidos es un tema muy sensible y plantea
importantes cuestiones en materia de protección de datos. Al
dar acceso a los herederos, se puede llegar a facilitar
información sobre otros interesados, lo cual sería contrario a
sus derechos de protección de datos. Bajo los principios de
protección de datos, una organización no debe ser puesta en
una situación en la que deba revelar tal información salvo que AMETIC
el otro individuo afectado lo haya consentido o exista otra base 19/07/2017
jurídica. Esto debe preverse de forma clara en la legislación
española.
Por esta razón, AMETIC propone que la legislación española
reconozca que, por defecto, prevalece la voluntad del fallecido
(expresada bien a través del testamento bien a través de las
herramientas online facilitadas por las compañías) sobre la
solicitud de los herederos de acceder a los datos personales
del fallecido.
Al Art. 3. Datos de las personas fallecidas
1. Los herederos de una persona fallecida que acrediten
debidamente tal condición podrán dirigirse al responsable o Grupo ASISA
encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los
datos personales de aquella, y, en su caso, su rectificación o 19/07/2017
supresión.
Como excepción, los herederos no podrán acceder a los datos
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del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la
persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente, en los
contratos de seguros de vida, o así lo establezca una ley.
(…)
Justificación
El Reglamento General de Protección de Datos no se aplica a
la protección de datos personales de personas fallecidas según
su Considerando 27, aunque reconoce la competencia de los
Estados Miembros para establecer normas relativas al
tratamiento de los datos personales de estas y, de este modo
se incluye en el ámbito de aplicación de la ley orgánica los
datos de las personas fallecidas.
El objeto de esta inclusión viene motivado, según se expresa
en la MAIN, por el uso extensivo de las redes sociales,
plataformas de intercambio de archivos y contratación de
servicios de computación en nube cuyos derechos de uso y
conservación de esta información pueden ser una parte del
caudal relicto en caso de fallecimiento.
Este cambio puede tener importantes consecuencias en
relación con los seguros de vida, dado que la designación de
beneficiario del contrato por parte del asegurado puede
hacerse tanto a favor de herederos como de terceros.
Esta dicotomía se pone de manifiesto con respecto al Registro
de Contratos de Seguro con cobertura de fallecimiento que
faculta tanto a herederos como a cualquier persona a obtener
información sobre los seguros que tenía el causante, mientras
que las entidades aseguradoras solo pueden facilitar
información sobre el contrato al beneficiario designado por el
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asegurado/fallecido y no a los herederos si no son ellos los
beneficiarios.
De acuerdo con lo anterior, debe añadirse un segundo párrafo
al art. 3.1 que aclare que en el caso de seguros de vida solo
los beneficiarios pueden ejercitar este derecho.
Artículo 3
La facultad del causante de impedir el acceso de los herederos
a sus datos no debe aplicar en el supuesto de gestión de
prestaciones derivadas de seguros de vida y pensiones
(aseguradoras),
así
como
testamentarías
(entidades
financieras), puesto que se trata un acceso necesario para
llevar a cabo la transmisión hereditaria de los bienes del
causante. Por tanto, entendemos que el segundo párrafo del CECA
artículo 3.1 del APLO debe incluir esas dos excepciones, 19/07/2017
proponiendo la siguiente redacción del mismo:
“como excepción, los herederos no podrán acceder a los datos
del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la
persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo
establezca una ley, salvo en los supuestos de gestión de
prestaciones derivadas de seguros de vida y pensiones y de
testamentarías.”
Art. 3.2
APEP
Es impensable que el albacea tenga un poder expreso a
efectos del ejercicio de datos personales sino que más bien 19/07/2019
contará con un poder de administrar patrimonio, a cuyos
efectos el ejercicio de los derechos de protección de datos
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serán la consecuencia de dicha administración.
Propuesta:
“El albacea testamentario así como aquella persona o
institución a la que el fallecido hubiese conferido un mandato
expreso para administrar el patrimonio relicto o llevar a cabo
cualquier disposición de última voluntad ello también podrá
solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a
los datos personales de éste necesarios para llevar a cabo la
última voluntad del causante y, cuando ya no sean necesarios
al efectos, llevar a cabo en su caso su rectificación o
supresión.
Mediante real decreto se establecerán los requisitos y
condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos
mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los
mismos.”
Art. 3.3
El Ministerio Fiscal sólo debería intervenir en ausencia de
padres o tutores en caso de fallecimiento de los menores.
APEP
Propuesta:

19/07/2017

“En caso de fallecimiento de menores o personas con
discapacidad para las que se hubiesen establecido medidas de
apoyo, estas facultades podrán ejercerse por sus padres o
tutores y, en su defecto, en el marco de sus competencias, por
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el Ministerio Fiscal en el marco de sus competencias.”
Artículo 3.3
Aplicar el concepto de “medidas de apoyo” en este supuesto
nos parece poco adecuado. El texto parece referirse a aquellos
casos donde exista la designación judicial de un tutor o
curador, pero esta figura se extingue con el fallecimiento,
conforme a lo previsto en el Código Civil (artículo 276.3). Por
otra parte, cualquier persona puede tener herederos,
independientemente de su edad o condición, por lo que vemos
innecesaria esta regulación.
Sin embargo, el artículo no aborda qué ocurre a falta de ENATIC
personas que tengan derecho a heredar, por lo que puede ser 19/07/2017
más lógico regular la intervención del Ministerio Fiscal en estos
supuestos, pues conforme al Código Civil (artículo 956) el
heredero sería el Estado.
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“En caso de fallecimiento sin herederos de menores o
personas con discapacidad para las que se hubiesen
establecido medidas de apoyo, A falta de personas que tengan
derecho a heredar, estas facultades podrán ejercerse, en el
marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal.”

ARTÍCULO 4
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Art. 4.2
Modificación propuesta
"2.- Fuera de los supuestos señalados en el apartado anterior,
los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones
administrativas habrán de estar autorizados por una ley, en la
que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los
derechos y libertades de los afectados.
3. Como excepción a los apartados 1 y 2 anteriores los
tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones
administrativas podrán llevarse a cabo siempre que estén
amparados por otros derechos, incluyendo el derecho a la
libertad de información y a la libertad de expresión, entre otros.

American
Chamber
Commerce
Spain

of
in

18/07/2017

Justificación
• De acuerdo con el artículo 85 del RGPD, los Estados
Miembros deben reconciliar el derecho a la protección de datos
con el derecho a la libertad de expresión y de información,
entre otros derechos. Dicho artículo 85 aplica con carácter
general a todos los tratamientos de datos personales,
incluyendo, pero sin limitarse a los tratamientos de datos
relativos a infracciones y sanciones administrativas.
Artículo 4. Datos relativos a infracciones y sanciones
administrativas.

Multinacionales
2.- Fuera de los supuestos señalados en el apartado anterior, por
Marca
los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones España
administrativas habrán de estar autorizados por una ley, en la
18/07/2017
que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los
derechos y libertades de los afectados.
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3. Como excepción a los apartados 1 y 2 anteriores, los
tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones
administrativas podrán llevarse a cabo siempre que estén
amparados por otros derechos, incluyendo el derecho a la
libertad de información y a la libertad de expresión, entre otros.
Justificación
De acuerdo con el artículo 85 del RGPD, los Estados
Miembros deben reconciliar el derecho a la protección de datos
con el derecho a la libertad de expresión y de información,
entre otros derechos. Dicho artículo 85 aplica con carácter
general a todos los tratamientos de datos personales,
incluyendo pero sin limitarse a los tratamientos de datos
relativos a infracciones y sanciones administrativas.
Artículo 4
El establecimiento y definición de los principios evitaría la Proyecto I+D+i
remisión constante al Reglamento de los arts. 4.1; 5 y 6.1 del Universitat
Anteproyecto de la LOPD.
Jaume I
Por otra parte, se recomienda añadir un apartado 4.1.c) que 18/07/2017
establezca la necesaria firmeza en la resolución sancionadora
para el tratamiento de los datos del infractor.
El art. 4.1. a) parece excluir la posibilidad (al margen de poder
establecerlo así en una Ley, lo que parece bastante excesivo)
de que los órganos competentes puedan acudir a la figura del
encargado del tratamiento, al obligarles a realizar el
tratamiento. Una redacción más clara podría ser la siguiente:
“Que la responsabilidad de dichos tratamientos recaiga en los
órganos competentes…”.

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)
19/07/2017

El deber de confidencialidad indefinido establecido en el art.
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6.3 parece excesivo, debería establecerse una limitación
temporal aunque fuera extensa, 10 años, por ejemplo.

a) Que los responsables de dichos tratamientos
sean los órganos competentes para la instrucción del
procedimiento sancionador, para la declaración de las
infracciones o la imposición de las sanciones. (…)”.

No parece necesario repetir la definición de consentimiento del
interesado realizada en el art. 4. 11) del Reglamento en el art.
7.1 del ALOPD.
Bajar al mínimo permitido por el Reglamento la edad para
poder consentir el tratamiento personalmente, requiere de las
AAPP y las autoridades de control en materia de protección de
datos de importantes campañas de concienciación, así como
de capacitación desde las escuelas.
Artículo 4.
De acuerdo con el artículo 85 del RGPD, los Estados
Miembros deben reconciliar el derecho a la protección de datos
con el derecho a la libertad de expresión y de información,
entre otros derechos. Dicho artículo 85 aplica con carácter
general a todos los tratamientos de datos personales,
incluyendo pero sin limitarse a los tratamientos de datos Confederación
Española
de
relativos a infracciones y sanciones administrativas.
Organizaciones
Propuesta de redacción:
Empresariales
“Artículo 4
(CEOE)
(…)

19/07/2017

3. Como excepción a los apartados 1 y 2 anteriores, los
tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones
administrativas podrán llevarse a cabo siempre que estén
amparados por otros derechos, incluyendo el derecho a la
libertad de información y a la libertad de expresión, entre
otros.”
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Artículo 4.- Datos relativos a infracciones y sanciones
administrativas
De acuerdo con el artículo 85 del RGPD, los Estados
Miembros deben reconciliar el derecho a la protección de datos
con el derecho a la libertad de expresión y de información,
entre otros derechos. Dicho artículo 85 aplica con carácter
general a todos los tratamientos de datos personales,
incluyendo, pero sin limitarse a los tratamientos de datos
AMETIC
relativos a infracciones y sanciones administrativas.
19/07/2017
Por esta razón, AMETIC propone la inclusión de un apartado 3
en el artículo 4 con la siguiente literalidad:
"3. Como excepción a los apartados 1 y 2 anteriores los
tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones
administrativas podrán llevarse a cabo siempre que estén
amparados por otros derechos, incluyendo el derecho a la
libertad de información y a la libertad de expresión, entre
otros.”
Art. 4
Las organizaciones privadas y públicas pueden tener la
necesidad de tratar datos de infracciones administrativas de
sus empleados o contratistas, tales como, por ejemplo, las APEP
multas de los coches de empresa/función pública. No tiene
19/07/2017
sentido que este tratamiento no sea posible (4.1) o que
requiera que exista una ley ordinaria para habilitarlo (4.2), que
debería encuadrarse en el art. 6 del REGLAMENTO (UE)
2016/679Reglamento (UE) 2016/679 En particular, estos casos
deben tratarse dentro de supuestos de interés legítimo y, en su
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caso, exigirse un DPIA.
Propuesta:
“1. A los efectos del artículo 5.1 c) del Reglamento (UE)
2016/679, El tratamiento de datos relativos a infracciones y
sanciones administrativas por responsables de titularidad
pública, incluido el mantenimiento de registros relacionados
con las mismas, exigirá:
a) Que dichos tratamientos sean realizados por los órganos
competentes para la declaración de las infracciones o la
imposición de las sanciones.
b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente
necesarios para la finalidad perseguida por aquél.
c) Que la ley que lo habilite cumpla lo dispuesto en el art. 6.3
del Reglamento (UE) 2016/679.
2. El tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones
administrativas por responsables de titularidad privada
respecto de aquellos/as afectados/as con los que tenga una
relación contractual o fuera a entablarla, de naturaleza laboral
o mercantil, deberá cumplir con lo dispuesto en el art. 6.1.f) del
Reglamento (UE) 2016/679. Fuera de los supuestos señalados
en el apartado anterior, los tratamientos de datos referidos a
infracciones y sanciones administrativas habrán de estar
autorizados por una ley, en la que se regularán, en su caso,
garantas adicionales para los derechos y libertades de los
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afectados.
Artículo 4: datos relativos a infracciones y sanciones
administrativas
Vemos necesario que el artículo 4 incorpore una previsión de
lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento, relativo al deber
de los Estados Miembros de reconciliar el derecho a la
protección de datos con el de la libertad de expresión e Asociación
información, entre otros.
Española de la
Artículo 7. Tratamiento basado en el consentimiento del Economía
Digital (Adigital)
afectado.
19/07/2017

(…)
3. Como excepción a los apartados 1 y 2 anteriores, los
tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones
administrativas podrán llevarse a cabo siempre que estén
amparados por otros derechos, incluyendo el derecho a la
libertad de información y a la libertad de expresión, entre otros.
Artículo 4

Consideramos que debería aclararse el tratamiento de datos
Ecija
de sanciones por parte de entidades privadas (por ejemplo,
multas de tráfico relativas a vehículos de empresa), cuanto 19/07/2017
menos debería incluirse referencia a la normativa que legitima
a las entidades privadas a realizar dicho tratamiento.

ARTÍCULO 5
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Propuesta
Eliminación
ASNEF

Justificación
Este artículo no introduce ningún elemento aclaratorio y se
aparta del RGPD al no matizar que la actualización se
producirá sólo cuando fuera necesaria.

18/07/2017

Artículo 5
Se recomienda añadir un párrafo adicional que guarde
coherencia con el RGPD:
“Asimismo, tanto el responsable como el encargado del Proyecto I+D+i
tratamiento de datos deberán llevar a cabo todas las medidas Universitat
razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación Jaume I
indebida los datos personales inexactos”.
18/07/2017
Asimismo, deberán adoptarse todas las medidas razonables de
acuerdo a los arts. 24 y 25 de la presente ley para que se
supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que
sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan.
PRESUNCIÓN DE EXACTITUD:
El Anteproyecto de Ley recoge la presunción de exactitud de
los datos facilitados por el afectado, concretamente establece: Asociación
española para la
A los efectos previstos en el artículo 5.1 d) del Reglamento digitalización
(UE) 2016/679, se presumirán exactos y actualizados los datos (DigitalES)
obtenidos directamente del afectado
19/07/2017
En este sentido, y de conformidad con lo previsto en la
normativa actual, resultan una serie de obligaciones, entre las
que se establece la de la exclusión del tratamiento de los datos

26

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

que tienen su origen en la “oposición del afectado” Art. 48 y 49
del actual Reglamento RLPD. Teniendo en cuenta lo anterior, y
a la vista de que se establece la presunción de exactitud de los
datos que facilite el usuario, se deberán poner en marcha las
herramientas y procesos que permitan disponer de estos datos
“normalizados”. La normalización de la información permitirá
hacer un tratamiento “único” y que no pongan en riesgo el
principio de calidad del dato.
Al Artículo 5. Presunción de exactitud
Se propone la siguiente redacción:
A los efectos previstos en el artículo 5.1 d) del Reglamento
(UE) 2016/679, se presumirán exactos y actualizados los datos
obtenidos directamente del afectado o a través de un
intermediario que actúe en su nombre, sin que el responsable
del tratamiento tenga que realizar comprobaciones periódicas
Unión Española
para su actualización.
de
Entidades
Justificación:
Aseguradoras y
En el sector asegurador la distribución se realiza Reaseguradoras
mayoritariamente a través de mediadores de seguros entre los (UNESPA)
cuales, el corredor de seguros, es un profesional totalmente 19/07/2017
independiente; tiene la condición de responsable del
tratamiento de conformidad con la Ley 26/2006 de mediación
de seguros; recaba los datos del cliente, y, es quién les
proporciona a la entidad aseguradora.
De no recogerse este inciso, la entidad aseguradora al no
obtener los datos “directamente del afectado” debería realizar
las comprobaciones ulteriores para verificar la exactitud de los
datos lo cual sería una tarea muy complicada ya que no tiene
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acceso al cliente si no es a través del corredor de seguros.
Igualmente sería aconsejable una mayor concreción que
indique que con posterioridad, salvo que el afectado indique lo
contrario, no será necesaria la adopción de ninguna medida
adicional de comprobación periódica por parte del responsable
del tratamiento dado que, el interesado puede ejercer los
derechos de acceso y rectificación y comprobar si los datos
son exactos y veraces.
Al Artículo 5. Presunción de exactitud
Se propone la siguiente redacción:
A los efectos previstos en el artículo 5.1 d) del Reglamento
(UE) 2016/679, se presumirán exactos y actualizados los datos
obtenidos directamente del afectado o a través de un
intermediario que actúe en su nombre, sin que el responsable
del tratamiento tenga que realizar comprobaciones periódicas
para su actualización.

FAVORABLE:
Nuevo art. 5.2:

Helvetia
Seguros

Justificación:

En el sector asegurador la distribución se realiza
mayoritariamente a través de mediadores de seguros entre los 19/07/2017
cuales, el corredor de seguros, es un profesional totalmente
independiente; tiene la condición de responsable del
tratamiento de conformidad con la Ley 26/2006 de mediación
de seguros; recaba los datos del cliente, y, es quién les
proporciona a la entidad aseguradora.
De no recogerse este inciso, la entidad aseguradora al no
obtener los datos “directamente del afectado" debería realizar
las comprobaciones ulteriores para verificar la exactitud de los
datos lo cual sería una tarea muy complicada ya que no tiene
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acceso al cliente si no es a través del corredor de seguros.
Igualmente sería aconsejable una mayor concreción que
indique que con posterioridad, salvo que el afectado indique lo
contrario, no será necesaria la adopción de ninguna medida
adicional de comprobación periódica por parte del responsable
del tratamiento dado que, el interesado puede ejercer los
derechos de acceso y rectificación y comprobar si los datos
son exactos y veraces.
Artículo 5. Presunción de exactitud
A los efectos previstos en el artículo 5.1 d) del Reglamento
(UE) 2016/679, se presumirán exactos y actualizados los datos
Grupo MAPFRE
obtenidos directamente del afectado.
COMENTARIO: Sería aconsejable una mayor concreción que 19/07/2017
indique que con posterioridad, salvo que el afectado indique lo
contrario, se entenderá que son exactos y no será necesaria la
adopción de ninguna medida adicional por el RT.
Artículo 5. Presunción de exactitud

FAVORABLE:

Se propone la siguiente redacción:

Nuevo art. 5.2:

“2. Cuando las normas aplicables al sector de
Pelayo Servicios actividad al que pertenezca el responsable del
establezcan
la
posibilidad
de
Auxiliares
de tratamiento
intervención
de
un
intermediario
o
mediador
que
Seguros A.I.E.
recoja en nombre propio los datos de los afectados
19/07/2017
para su transmisión al responsable, se presumirán
exactos los datos que el responsable obtuviese de
Justificación
dicho mediador o intermediario. Éste asumirá las
De no recogerse este inciso, la entidad aseguradora al no
responsabilidades que pudieran derivarse en el
obtener los datos "directamente del afectado" (por ejemplo en
supuesto de comunicación al responsable de datos
A los efectos previstos en el artículo 5.1 d) del Reglamento
(UE) 2016/679, se presumirán exactos y actualizados los datos
obtenidos directamente del afectado o a través de un
intermediario que actúe en su nombre, sin que el responsable
del tratamiento tenga que realizar comprobaciones periódicas
para su actualización.
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que no se correspondan con los facilitados por el
afectado.”

el caso de los corredores de seguros) debería realizar las
comprobaciones ulteriores para verificar la exactitud de los
datos lo cual sería una tarea muy complicada, ya que no tiene
acceso al cliente si no es a través del corredor de seguros, y
exigiría esfuerzos desproporcionados.
Igualmente sería aconsejable una mayor concreción que
indique que con posterioridad, salvo que el afectado indique lo
contrario, no será necesaria la adopción de ninguna medida
adicional de comprobación periódica por parte del responsable
del tratamiento dado que, para ello el interesado puede ejercer
los derechos de acceso y rectificación y comprobar si los datos
son exactos y veraces.
Artículo 5.
Se valora positivamente la incorporación de la presunción de
exactitud de los datos personales aportados por el interesado.
No obstante, se considera que sería más adecuado establecer
una obligación para los interesados de facilitar datos veraces y
exactos y, en base a esta obligación, se presuman exactos a
los efectos del 5.1 d).
Propuesta de redacción:

Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE)

“Artículo 5

19/07/2017

A los efectos previstos en el artículo 5.1 d) del Reglamento UE)
2016/679, los afectados deberán facilitar datos veraces,
exactos y actualizados.”
Artículo 5. Presunción de exactitud

AMETIC

AMETIC considera positivo que se establezca que los datos 19/07/2017
obtenidos del interesado se presuman exactos y actualizados.
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Esta aclaración aporta seguridad jurídica en relación al
cumplimiento del principio de exactitud de los datos
contemplado en el RGPD.
Al Artículo 5. Presunción de exactitud
Se propone la siguiente redacción:
A los efectos previstos en el artículo 5.1 d) del Reglamento
(UE) 2016/679, se presumirán exactos y actualizados los datos
obtenidos directamente del afectado o a través de un
intermediario que actúe en su nombre, sin que el responsable
del tratamiento tenga que realizar comprobaciones periódicas
para su actualización.
Justificación:
En el sector asegurador la distribución se realiza
mayoritariamente a través de mediadores de seguros entre los
cuales, el corredor de seguros, es un profesional totalmente Grupo ASISA
independiente; tiene la condición de responsable del 19/07/2017
tratamiento de conformidad con la Ley 26/2006 de mediación
de seguros; recaba los datos del cliente, y, es quién les
proporciona a la entidad aseguradora.
De no recogerse este inciso, la entidad aseguradora al no
obtener los datos “directamente del afectado” debería realizar
las comprobaciones ulteriores para verificar la exactitud de los
datos lo cual sería una tarea muy complicada ya que no tiene
acceso al cliente si no es a través del corredor de seguros.
Igualmente sería aconsejable una mayor concreción que
indique que con posterioridad, salvo que el afectado indique lo
contrario, no será necesaria la adopción de ninguna medida
adicional de comprobación periódica por parte del responsable
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responsabilidades que pudieran derivarse en el
supuesto de comunicación al responsable de datos
que no se correspondan con los facilitados por el
afectado.”
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del tratamiento dado que, el interesado puede ejercer los
derechos de acceso y rectificación y comprobar si los datos
son exactos y veraces.
Artículo 5
En el precepto se indica que los datos facilitados por el
afectado en una relación contractual se consideraran exactos.
Esto precisión es muy importante de cara a legitimar el
tratamiento de los datos facilitados por el afectado en las
relaciones contractuales.
No obstante, lo anterior, y con la finalidad de garantizar la
observación práctica del principio de exactitud proponemos la ASEDIE,
modificación del artículo y la inclusión de un apartado 2 tal y Asociación
como hemos indicado en el cuadro anterior.
Multisectorial de
la Información
Propuesta:
19/07/2017
1. “A los efectos previstos en el artículo 5.1 d) del Reglamento
(UE) 2016/679, se presumirán exactos y actualizados los datos
obtenidos directamente del interesado, sin perjuicio de lo
anterior, se permite que los responsables del tratamiento
puedan realizar comprobaciones utilizando fuentes de acceso
público con la finalidad de evitar fraudes de identidad.
2. Se considerarán asimismo exactos y veraces los datos que
provienen de una fuente de acceso público".
Asociación
Española de la
Valoramos positivamente la incorporación de la presunción de Economía
exactitud de los datos personales aportados por el interesado. Digital (Adigital)
No obstante, creemos que sería más adecuado establecer la
obligación de los interesados de facilitar datos veraces y 19/07/2017
Artículo 5: presunción de exactitud
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exactos y, en base a esta obligación, se presuman exactos a
los efectos del 5.1 d).
Artículo 5. Presunción de exactitud.
1. A los efectos previstos en el artículo 5.1 d) del Reglamento
(UE) 2016/679, los afectados deberán facilitar datos veraces,
exactos y actualizados.
Artículo 5. Presunción de exactitud.
Si para la licitud del tratamiento de los datos personales del
menor, a la que se refiere el art. 8 siguiente, es preciso en
determinado casos la intervención del representante legal
(titular de la patria potestad o tutor) quizás fuese conveniente
contar con él para otorgar esta presunción que ha de ser iuris
tantum.
Artículo 5. Presunción de exactitud.

Máster
Universitario en
Protección
de
Datos.
Universidad
Internacional de
la Rioja (UNIR)

A los efectos previstos en el artículo 5.1 d) del Reglamento
19/07/2017
(UE) 2016/679, se presumirán exactos y actualizados los datos
obtenidos directamente del afectado o de quien ejerza sobre él
la patria potestad o tutela.
Art.5
¿cuál es la vigencia o tiempo máximo en que se consideran
exactos y actualizados?. Los datos recogidos hace un año lo Tarsys
Consultoría
son? Y hace 3?
Recomendamos que se determine en función del tratamiento y 19/07/2017
finalidad según los límites de vigencia que establezca la
legislación.
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Se sugiere que se elimine el mayor número de referencias al
Reglamento UE 2016/679 haciendo la transcripción de los
mismos en el nuevo articulado español.
Por ejemplo: en el art. 6 "Deber de confidencialidad" en vez de
mencionar el art. 5.1 f) del Reglamento UE se desarrolle
Antonio
explícitamente el mismo en el articulado español, evitando
Sánchez Díaz
referencias a normativas externas. En este caso sería tan
simple como añadir "tratados de tal manera que se garantice 03/07/2017
una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la
protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra
su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la
aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas
(«integridad y confidencialidad»)"
Art. 6.1
Eliminar
Justificación
• No existe habilitación en el artículo 5 para una regulación
nacional específica, supuesto en el que se atribuye al Estado, American
la posibilidad de fijar condiciones que legitimen el tratamiento. Chamber
Commerce
• No resulta necesaria la inclusión en el texto del Anteproyecto Spain
de este deber de confidencialidad, por encontrarse recogido en
el artículo 5. 1 f) del RGPD junto con otros principios relativos 18/07/2017
al tratamiento.
• La referencia en el párrafo 1
encargados del tratamiento, junto
intervengan en cualquier fase
obligación de confidencialidad es

a que los responsables y
con todas las personas que
de están sujetos a esta
innecesaria, pues el RGPD
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ya aplica al responsable, encargado y a las personas que
intervengan en cualquier fase.
• No resulta necesario señalar en el apartado 2 de este artículo
que esta obligación general de confidencialidad es
complementaria con los deberes de secreto profesional pues
esta normativa es de obligado cumplimiento.
Artículo 6.
Creemos que para guardar coherencia con el RGPD y los
principios en él establecidos, el título del artículo podría
cambiar a “Deber de secreto, confidencialidad y medidas de
seguridad”.
Asimismo, se podría adicionar un párrafo más en el que se
recogiera que “En todo caso, dichas obligaciones de secreto
entrarán en juego cuando sea necesario conciliar dicha
obligación con el derecho a la protección de datos y cuando los
datos hayan sido recabados como resultado o con ocasión de
la actividad cubierta por la citada obligación de secreto”.
Y, por otro lado, en función de las observaciones realizadas, se
recomienda la supresión de los términos de “carácter
indefinido”: “3. Las obligaciones establecidas en los apartados
anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la
relación del obligado con el responsable o encargado del
tratamiento”.

FAVORABLE:
Proyecto I+D+i Nueva redacción del art. 6.3:
Universitat
“3. Las obligaciones establecidas en los apartados
Jaume I
anteriores se mantendrán aun cuando hubiese
18/07/2017
finalizado la relación del obligado con el responsable o
encargado del tratamiento.”

Unión Española
de
Entidades
Se propone la supresión del número 3 que expresa: [se omite
Aseguradoras y
cita]
Reaseguradoras
Justificación
(UNESPA)
Al apartado 3 del Artículo 6. Deber de confidencialidad
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redacción.
Nueva redacción del art. 6.3:
“3. Las obligaciones establecidas en los apartados
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El deber de confidencialidad del art 6 del Anteproyecto no 19/07/2017
parece adecuarse a lo que exige el art 5.1.f) Reglamento
General Protección de Datos cuando establece: [se omite cita].
También es incoherente esta previsión con lo establecido en el
artículo 34.3. cuando establece las consecuencias jurídicas de
la finalización del contrato entre el responsable y el encargado
del tratamiento que exige que los datos sean destruidos,
devueltos al responsable o entregados, en su caso, a un nuevo
encargado.

anteriores se mantendrán aun cuando hubiese
finalizado la relación del obligado con el responsable o
encargado del tratamiento.”

Además de falta de coherencia con estos preceptos del
Reglamento y del propio Anteproyecto, la obligación de
confidencialidad por tiempo “indefinido”, aunque haya
terminado la relación entre el obligado y el encargadoresponsable, es excesivamente gravosa para todos los
operadores ya que obligaría a aplicar medidas técnicas y
operativas de vigilancia de cumplimiento. Sería más coherente
establecer la obligación de bloqueo y eliminación definitiva de
los datos una vez transcurridos los plazos de prescripción
aplicables tal y como se propone en el artículo 29.
Al apartado 3 del Artículo 6. Deber de confidencialidad Se
propone la supresión del número 3 que expresa: [se omite cita]
FAVORABLE

Justificación
El deber de confidencialidad del art 6 del Anteproyecto no Helvetia
parece adecuarse a lo que exige el art 5.1 .f) Reglamento Seguros
General Protección de Datos cuando establece: "los datos 19/07/2017
personales serán tratados de tal manera que se garantice una
seguridad adecuada de los datos personales, incluida la
protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra
su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la
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Nueva redacción del art. 6.3:
“3. Las obligaciones establecidas en los apartados
anteriores se mantendrán aun cuando hubiese
finalizado la relación del obligado con el responsable o
encargado del tratamiento.”
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aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas
(«integridad y confidencialidad»)". También es incoherente esta
previsión con lo establecido en el artículo 34.3. cuando
establece las consecuencias jurídicas de la finalización del
contrato entre el responsable y el encargado del tratamiento
que exige que los datos sean destruidos, devueltos al
responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado.
Además de falta de coherencia con estos preceptos del
Reglamento y del propio Anteproyecto, la obligación de
confidencialidad por tiempo "indefinido", aunque haya
terminado la relación entre el obligado y el encargadoresponsable, es excesivamente gravosa para todos los
operadores ya que obligaría a aplicar medidas técnicas y
operativas de vigilancia de cumplimiento. Sería más coherente
establecer la obligación de bloqueo y eliminación definitiva de
los datos una vez transcurridos los plazos de prescripción
aplicables tal y como se propone en el artículo 29.
Artículo 6. apartado 3. Deber de confidencialidad
Se propone la supresión del número 3.
Justificación

FAVORABLE:

El deber de confidencialidad del art 6 del Anteproyecto no
parece adecuarse a lo que exige el art 5.1.f) Reglamento
General Protección de Datos cuando establece: "los datos
personales serán tratados de tal manera que se garantice una
seguridad adecuada de los datos personales, incluida la
protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra
su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la
aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas
(«integridad y confidencialidad»)". También choca con lo

Pelayo Servicios Nueva redacción del art. 6.3:
Auxiliares
de
“3. Las obligaciones establecidas en los apartados
Seguros A.I.E.
anteriores se mantendrán aun cuando hubiese
19/07/2017
finalizado la relación del obligado con el responsable o
encargado del tratamiento.”
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establecido en el artículo 34.3. cuando establece las
consecuencias jurídicas de la finalización del contrato entre el
responsable y el encargado del tratamiento, y determina que
los datos deban ser destruidos, devueltos al responsable o
entregados, en su caso, a un nuevo encargado.
Por otra parte, esta obligación de confidencialidad por tiempo
"indefinido" sería excesivamente gravosa, ya que obligaría a
aplicar medidas técnicas y operativas de vigilancia de
cumplimiento, por ello sería más coherente establecer la
obligación de bloqueo y eliminación definitiva de los datos una
vez transcurridos los plazos de prescripción aplicables.
Artículo 6. Deber de confidencialidad
AMETIC considera que no resulta necesaria la inclusión en el
texto del Anteproyecto de este deber de confidencialidad, por
encontrarse recogido en el artículo 5. 1 f) del RGPD junto con
otros principios relativos al tratamiento.
La referencia en el párrafo 1 a que los responsables y
encargados del tratamiento, junto con todas las personas que
intervengan en cualquier fase de están sujetos a esta
AMETIC
obligación de confidencialidad es innecesaria, pues el RGPD
ya aplica al responsable, encargado y a las personas que 19/07/2017
intervengan en cualquier fase.
Igualmente, no resulta necesario señalar en el apartado 2 de
este artículo que esta obligación general de confidencialidad es
complementaria con los deberes de secreto profesional pues
esta normativa es de obligado cumplimiento.
AMETIC propone a eliminación del artículo 6.
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Al apartado 3 del Artículo 6. Deber de confidencialidad
Se propone la supresión del número 3 que expresa:
3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se
mantendrán con carácter indefinido, aun cuando hubiese
finalizado la relación del obligado con el responsable o
encargado del tratamiento.
Justificación
El deber de confidencialidad del art 6 del Anteproyecto no
parece adecuarse a lo que exige el art 5.1.f) Reglamento
General Protección de Datos cuando establece: “los datos
personales serán tratados de tal manera que se garantice una
seguridad adecuada de los datos personales, incluida la
protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra Grupo ASISA
su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la
aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas 19/07/2017
(«integridad y confidencialidad»)”. También es incoherente esta
previsión con lo establecido en el artículo 34.3. cuando
establece las consecuencias jurídicas de la finalización del
contrato entre el responsable y el encargado del tratamiento
que exige que los datos sean destruidos, devueltos al
responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado.
Además de falta de coherencia con estos preceptos del
Reglamento y del propio Anteproyecto, la obligación de
confidencialidad por tiempo “indefinido”, aunque haya
terminado la relación entre el obligado y el encargadoresponsable, es excesivamente gravosa para todos los
operadores ya que obligaría a aplicar medidas técnicas y
operativas de vigilancia de cumplimiento. Sería más coherente
establecer la obligación de bloqueo y eliminación definitiva de
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FAVORABLE:
Nueva redacción del art. 6.3:
“3. Las obligaciones establecidas en los apartados
anteriores se mantendrán aun cuando hubiese
finalizado la relación del obligado con el responsable o
encargado del tratamiento.”
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los datos una vez transcurridos los plazos de prescripción
aplicables tal y como se propone en el artículo 29.
Art. 6
El art. 5.1f) del Reglamento (UE) 2016/679 se refiere a las
medidas se seguridad que pueden incluir medidas de
confidencialidad. El art. 6.1 debe eliminarse porque no aporta
nada e introduce confusión limitando las medidas de seguridad
a medidas de confidencialidad.
El art. 6.2 es innecesario porque si existe un deber de secreto
específico, es obvio que aplicará aunque este apartado no APEP
existiera.
19/07/2017
El apartado 3 va más allá de lo previsto en el Reglamento (UE)
2016/679. Las obligaciones de confidencialidad en cualquier
caso acaban con el fallecimiento de la persona y si la
información está en el dominio público por la persona o con su
consentimiento o por concurrir otra base legal para tal
divulgación.
Se propone su eliminación.
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FAVORABLE:
Nueva redacción del art. 6.3:
“3. Las obligaciones establecidas en los apartados
anteriores se mantendrán aun cuando hubiese
finalizado la relación del obligado con el responsable o
encargado del tratamiento.”
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Se debe determinar con mayor claridad el tema del
consentimiento puesto que el Anteproyecto de Ley habla de Davara&Davara
consentimiento expreso y de uno implícito, sin aclarar
debidamente lo que se entiende por este último y cuándo se 17/07/2017
debe aplicar.
Art. 7.2
Modificación propuesta
7.2. “Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en
el consentimiento del afectado para una pluralidad de fines
será preciso que conste claramente dicho consentimiento para
todas ellas”
Justificación
• En primer lugar se sugiere eliminar el artículo ya que varias
partes del artículo 7.1 replica lo contenido en el considerando
32 del GDPR convirtiendo un principio de interpretación en un
artículo normativo sin que exista autorización en el Reglamento
para hacerlo.

American
Chamber
Commerce
Spain
18/07/2017

• La modificación propuesta es necesaria para alinear el texto
con el Considerando 32 del GDPR que indica que “(…) Cuando
el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento
para todos ellos”.
• El GDPR NO indica que el consentimiento deba darse de
forma independiente para cada posible tratamiento. Sin
embargo, la redacción del borrador actual parece indicar que
serían necesarias fórmulas independientes de consentimiento
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para cada uno de los posibles tratamientos de datos, lo cual
daría lugar a solicitudes de consentimiento largas y complejas,
tanto para el interesado como para los responsables del
tratamiento.
• La modificación propuesta, sin embargo, haría posible que el
interesado diera su consentimiento para toda una serie de
posibles tratamientos –explícitamente descritos en un solo
bloque—, bien mediante un solo consentimiento a los
tratamientos descritos o bien mediante consentimientos
descritos de forma independiente.
• De este modo se aseguraría, asimismo, que los datos
recabados en otros países de la Unión Europea conforme la
redacción del GDPR, podrían ser tratados en España de forma
legal. Dicho de otro modo, si se mantuviese la redacción actual
del artículo 7.2. podría darse el caso de que hubiera
consentimientos al tratamiento de datos que sí serían
conformes respecto al GDPR en otros países de la Unión
Europea, pero que NO serían válidos en España, al exigir la
legislación española consentimientos “para cada uno” de los
fines.
Art7.3: En el párrafo dónde se indica el procedimiento para
solicitar el consentimiento para llevar a cabo un tratamiento ARTICO
cuya finalidad no guarde relación directa con el mantenimiento, Consultores
desarrollo o control de la relación contractual, podría 18/07/2017
especificarse que la casilla específica es en positivo.
Articulo 7.3 Tratamiento basado en el consentimiento del
ASNEF
afectado
18/07/2017
Propuesta
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Nueva redacción del art. 7.3:
“3. Cuando en el marco de un proceso de negociación o
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3. Cuando en el marco de un proceso de negociación o
formalización de un contrato se solicite el consentimiento del
afectado para llevar a cabo un tratamiento cuya finalidad no
guarde relación directa con el mantenimiento, desarrollo o
control de la relación contractual, deberá garantizarse que el
afectado pueda manifestar específicamente su voluntad en
relación con este tratamiento poniendo a su disposición un
procedimiento sencillo, claro y comprensible.

formalización de un contrato se solicite el
consentimiento del afectado para llevar a cabo un
tratamiento cuya finalidad no guarde relación directa
con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación
contractual, deberá garantizarse que el afectado pueda
manifestar específicamente su voluntad en relación con
este tratamiento poniendo a su disposición un
procedimiento sencillo, claro, accesible y comprensible.

Este procedimiento podrá consistir, en particular, en la
inclusión de una casilla específica en el contrato, siempre y
cuando la misma no se encuentre previamente marcada, o se
establezca un procedimiento equivalente para poder manifestar
la negativa al tratamiento de los datos.

Este procedimiento podrá consistir, en particular, en la
inclusión de una casilla específica en el contrato,
siempre y cuando la misma no se encuentre
previamente marcada, o en un sistema equivalente
para poder manifestar la voluntad del afectado en
cuanto al tratamiento de los datos.

Justificación
Conforme establece la “Guía para el ciudadano" de la AEPD,
con el fin de otorgar mayor claridad a la redacción del artículo
7.3, se propone incluir algún mecanismo alternativo a la
oposición en el tratamiento de los datos.
Artículo 7.2. Tratamiento basado en el consentimiento del
afectado.
7.2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en Multinacionales
el consentimiento del afectado para una pluralidad de fines por
Marca
será preciso que conste claramente dicho consentimiento para España
todas ellas.
18/07/2017
Justificación
• La modificación propuesta es necesaria para alinear el texto
con el Considerando 32 del GDPR que indica que “(…) Cuando
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No podrá supeditarse la ejecución del contrato a
que el afectado consienta el tratamiento de los
datos personales para finalidades que no guarden
relación con el mantenimiento, desarrollo o control
de la relación contractual.”
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el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento
para todos ellos”.
• El GDPR NO indica que el consentimiento deba darse de
forma independiente para cada posible tratamiento. Sin
embargo, la redacción del borrador actual parece indicar que
serían necesarias fórmulas independientes de consentimiento
para cada uno de los posibles tratamientos de datos, lo cual
daría lugar a solicitudes de consentimiento largas y complejas,
tanto para el interesado como para los responsables del
tratamiento.
• La modificación propuesta, sin embargo, haría posible que el
interesado diera su consentimiento para toda una serie de
posibles tratamientos –explícitamente descritos en un solo
bloque—, bien mediante un solo consentimiento a los
tratamientos descritos o bien mediante consentimientos
descritos de forma independiente.
• De este modo se aseguraría, asimismo, que los datos
recabados en otros países de la Unión Europea conforme la
redacción del GDPR, podrían ser tratados en España de forma
legal. Dicho de otro modo, si se mantuviese la redacción actual
del artículo 7.2. podría darse el caso de que hubiera
consentimientos al tratamiento de datos que sí serían
conformes respecto al GDPR en otros países de la Unión
Europea, pero que NO serían válidos en España, al exigir la
legislación española consentimientos “para cada uno” de los
fines.
Artículo 7

Proyecto I+D+i FAVORABLE:
En la medida que se considera que el art. 7.3 ALOPD no Universitat
Nueva redacción del art. 7.3:
recoge del todo las previsiones de lo arts. 7.2 y 7.4 RGPD se Jaume I
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podría optar por lo siguiente:

18/07/2017

i.‐ copiar directamente el art. 7.2 RGPD
ii.‐ proporcionar al art. 7.3 ALOPD la siguiente redacción):
Se propone una nueva redacción: “3. Cuando en el marco de
un proceso de negociación o formalización de un contrato u
otro acto jurídico se solicite el consentimiento del afectado para
llevar a cabo un tratamiento cuya finalidad no guarde relación
directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación
jurídica, deberá garantizarse que el afectado pueda manifestar
expresamente su voluntad en relación con este tratamiento
poniendo a su disposición un procedimiento sencillo, claro y
comprensible.
Este procedimiento podrá consistir, en particular, en la
inclusión de una casilla específica en la declaración escrita,
siempre y cuando la misma no se encuentre previamente
marcada. No puede supeditarse la ejecución de un contrato o
la prestación de un servicio a que el afectado consienta el
tratamiento de datos personales que no son necesarios para la
prestación de dicho servicio o ejecución del contrato.
Asimismo, se propone introducir un nuevo apartado como Art.
7. 4. “El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento
en cualquier momento. La retirada del consentimiento no
afectará a la licitud del tratamiento basada en el
consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su
consentimiento, el interesado será informado de ello”.
Y de la misma forma se propone otro nuevo apartado con la
siguiente redacción como artículo 7.5. “Cuando el tratamiento
de datos se lleve a cabo sobre la base de un consentimiento
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“3. Cuando en el marco de un proceso de negociación o
formalización de un contrato se solicite el
consentimiento del afectado para llevar a cabo un
tratamiento cuya finalidad no guarde relación directa
con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación
contractual, deberá garantizarse que el afectado pueda
manifestar específicamente su voluntad en relación con
este tratamiento poniendo a su disposición un
procedimiento sencillo, claro, accesible y comprensible.
Este procedimiento podrá consistir, en particular, en la
inclusión de una casilla específica en el contrato,
siempre y cuando la misma no se encuentre
previamente marcada, o en un sistema equivalente
para poder manifestar la voluntad del afectado en
cuanto al tratamiento de los datos.
No podrá supeditarse la ejecución del contrato a
que el afectado consienta el tratamiento de los
datos personales para finalidades que no guarden
relación con el mantenimiento, desarrollo o control
de la relación contractual.”
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no otorgado explícitamente será necesario volver a obtenerlo”.
ARTÍCULO
7.2. TRATAMIENTO
CONSENTIMIENTO DEL AFECTADO.

BASADO

EN

EL

Modificación propuesta
7.2. “Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en
el consentimiento del afectado para una pluralidad de fines
será preciso que conste claramente dicho consentimiento para
todas ellas”
Justificación
• La modificación propuesta es necesaria para alinear el texto
con el Considerando 32 del GDPR que literalmente indica que
“(…) Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el Asociación
española para la
consentimiento para todos ellos”.
digitalización
• A nuestro juicio, el GDPR NO indica que el consentimiento (DigitalES)
deba darse de forma independiente para cada posible
tratamiento. Sin embargo, la redacción del borrador actual 19/07/2017
parece indicar que serían necesarias fórmulas independientes
de consentimiento para cada uno de los posibles tratamientos
de datos, lo cual daría lugar a solicitudes de consentimiento
largas y complejas, tanto para el interesado como para los
responsables del tratamiento.
• La modificación propuesta, sin embargo, haría posible que el
interesado diera su consentimiento para toda una serie de
posibles tratamientos –explícitamente descritos en un solo
bloque—, bien mediante un solo consentimiento a los
tratamientos descritos o bien mediante consentimientos
descritos de forma independiente.
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De este modo se aseguraría, asimismo, que los datos
recabados en otros países de la Unión Europea conforme la
redacción del GDPR, podrían ser tratados en España de forma
legal. Dicho de otro modo, si se mantuviese la redacción actual
del artículo 7.2. podría darse el caso de que hubiera
consentimientos al tratamiento de datos que sí serían
conformes respecto al GDPR en otros países de la Unión
Europea, pero que NO serían válidos en España, al exigir la
legislación española consentimientos “para cada uno” de los
fines.
Artículo 7. Tratamiento basado en el consentimiento del
afectado.
1. Se entiende por consentimiento del afectado toda
manifestación de voluntad libre, informada e inequívoca por la
que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara
acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le
conciernen, como cualesquiera otros usos que resulten
compatibles con el fin principal en actividades, como
investigación científica y biomédica.
JUSTIFICACIÓN

Farmaindustria
19/07/2017

Proponemos suprimir el adjetivo específico atribuible al
consentimiento, dado que implica que si los fines para los que
los datos se recabaron cambian en algún momento, el usuario
debe ser informado y estar en condiciones de dar su
consentimiento para el nuevo tratamiento, dificultando nuevos
usos y usos posteriores que son donde generalmente reside el
valor del dato.
Una creciente preferencia por el consentimiento expreso y
específico y el principio de minimización de datos, sin tomar en
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consideración el valor que generan los usos posteriores de los
mismos,
podría
ralentizar
la
innovación,
restando
competitividad al país. Los datos no se agotan cuando se usan,
se pueden reutilizar, adoptando las garantías adecuadas, y su
valor se incrementa cuando se conectan con otros datos.
Diversos preceptos 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 y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (en adelante Reglamento General de Protección de
Datos, RGPD), entre otros, los considerandos 33, 50, 159,
contemplan la posibilidad de otorgar un consentimiento amplio,
así como compatibilizar posibles usos posteriores con el
tratamiento inicial para el que se consintió.
El RGPD alude a una cierta flexibilidad en esa manifestación
de voluntad, concretamente en el ámbito de la investigación
científica/biomédica, permitiendo la posibilidad de otorgar un
consentimiento que dé cobertura suficiente a estas actividades
de investigación clínica y biomédica, tal y como se recoge en
los preceptos mencionados que se detallan a continuación.
Considerando 33: [se omite cita]
El considerando 33 del RGPD reconoce que los usos futuros
de los datos son prácticamente imposibles de anticipar al
comienzo de una investigación científica e, implícitamente, la
importancia de permitir que los datos sean re-utilizados, sin un
nuevo consentimiento, en interés de la investigación.
Redacción alternativa:

Farma
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2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el
consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades
será preciso que conste claramente dicho consentimiento para
cada una de ellas, salvo en las actividades de investigación
científica y biomédica.
En relación al segundo apartado del presente artículo conviene
resaltar diversas referencias en el RGPD que considera la
investigación científica como una de las finalidades
compatibles Considerando 50: “El tratamiento de datos
personales con fines distintos de aquellos para los que hayan
sido recogidos inicialmente solo debe permitirse cuando sea
compatible con los fines de su recogida inicial… Las
operaciones de tratamiento ulterior con fines de archivo en
interés público, fines de investigación científica e histórica o
fines estadísticos deben considerarse operaciones de
tratamiento lícitas compatibles.” (subrayado nuestro).
Considerando 159: [se omite cita]
En virtud de lo dispuesto por el RGPD, la investigación
científica, incluida la biomédica, se encontraría entre las
actividades que podrían considerarse compatibles con el fin
inicial para el cual se otorgó el consentimiento. De no
aceptarse la supresión propuesta al citado apartado 2,
solicitamos que se permitieran determinadas excepciones al
mismo dadas las habilitaciones que contempla el RGPD en
materia de investigación científica/biomédica.
Las propuestas al presente artículo tendrían como objetivo
dotar al consentimiento de una cobertura suficiente que
permita avanzar en fines de investigación como los apuntados
por el RGPD. Como señalábamos al comienzo de este informe,
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la AEPD en su Plan Estratégico 2015-2019, incluye entre sus
retos, el que la innovación y la protección de datos discurran
de forma paralela, siendo éste un buen momento a través de
este nuevo marco normativo sobre protección de datos, para
dar respuesta a este nuevo paradigma.
4. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento de
conformidad con la Directiva 95/46/CE, no es necesario que el
interesado dé su consentimiento de nuevo.
Por último la propuesta que se realiza de incluir un nuevo
Farmaindustria
apartado 4 al presente artículo responde a la necesidad de
dotar de validez los consentimientos otorgados con 19/07/2017
anterioridad al RGPD según la Directiva 95/46/CE, tal y como
se dispone en el considerando 171 del RGPD, no siendo
necesario volver a otorgar un nuevo consentimiento. [Se omite
cita]
Al Artículo. 7. Tratamiento basado en el consentimiento del
afectado
Al apartado 2 del Artículo 7
Unión Española
de
Entidades
Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el Aseguradoras y
consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades Reaseguradoras
será preciso que consten claramente dicho consentimiento (UNESPA)
para todos ellos.
19/07/2017
Justificación
Se propone la siguiente redacción:

La exigencia de que debe existir un consentimiento separado
para cada una de las finalidades del tratamiento no está en
línea con lo que se dice en el Considerando 32 del Reglamento
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que aclara [se omite cita].
En definitiva, nada impide que pueda darse un consentimiento
que agrupe a diversas finalidades de conformidad con el
Reglamento.
Al apartado 3 del Art. 7.
Se propone la siguiente redacción
Cuando en el marco de un proceso de negociación o
formalización de un contrato se solicite el consentimiento del
afectado para llevar a cabo un tratamiento cuya finalidad no
guarde relación directa con el mantenimiento, desarrollo o
control de la relación contractual, deberá garantizarse que el
afectado pueda manifestar específicamente su negativa en
relación con este tratamiento poniendo a su disposición un
procedimiento sencillo, claro y comprensible. Este
procedimiento podrá consistir, en particular, en la inclusión de
una casilla específica en el contrato, siempre y cuando la
misma no se encuentre previamente marcada. Justificación

Unión Española
de
Entidades
Aseguradoras y
Reaseguradoras
(UNESPA)

Este artículo merece una valoración muy positiva ya que
permite que el interesado preste su consentimiento a través de 19/07/2017
un procedimiento claro y sencillo para el tratamiento, en
particular, el consistente en rellenar una casilla específica
establecida en el contrato que no esté previamente marcada,
para finalidades distintas de las propiamente derivadas del
contrato, como puede ser el envío de publicidad o ser receptor
de acciones de marketing.
No obstante lo anterior, dado que el antecedente de este
precepto se encuentra en el Artículo 15 del Reglamento de la
Ley de Protección de Datos se propone mantener su tenor
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literal al objeto de que haya total claridad y seguridad jurídica
en su aplicación puesto que se trata de un procedimiento ya
implantado por todas las empresas siguiendo, además de lo
establecido en el Reglamento, la doctrina que al respecto se ha
ido emitiendo por la Agencia Española de Protección de Datos.
Cualquier futura interpretación de este precepto en otro sentido
obligaría a tener que modificar toda la documentación
contractual.
Al Artículo. 7. Tratamiento basado en el consentimiento del
afectado Al apartado 2 del Artículo 7
Se propone la siguiente redacción:
Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el
consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades
será preciso que consten claramente dicho consentimiento
para todos ellos.
Justificación

Helvetia
Seguros

La exigencia de que debe existir un consentimiento separado
para cada una de las finalidades del tratamiento no está en 19/07/2017
línea con lo que se dice en el Considerando 32 del Reglamento
que aclara que "El consentimiento debe darse para todas las
actividades de tratamiento realizadas con el mismo o los
mismos fines. Cuando el consentimiento tenga varios fines,
debe darse el consentimiento para todos ellos".
En definitiva, nada impide que pueda darse un consentimiento
que agrupe a diversas finalidades de conformidad con el
Reglamento.
Al apartado 3 del Art. 7.

Helvetia
Seguros
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Se propone la siguiente redacción

19/07/2017

Cuando en el marco de un proceso de negociación o
formalización de un contrato se solicite el consentimiento del
afectado para llevar a cabo un tratamiento cuya finalidad no
guarde relación directa con el mantenimiento, desarrollo o
control de la relación contractual, deberá garantizarse que el
afectado pueda manifestar específicamente su negativa en
relación con este tratamiento poniendo a su disposición un
procedimiento sencillo, claro y comprensible.
Este procedimiento podrá consistir, en particular, en la
inclusión de una casilla específica en el contrato, siempre y
cuando la misma no se encuentre previamente marcada.
Justificación
Este artículo merece una valoración muy positiva ya que
permite que el interesado preste su consentimiento a través de
un procedimiento claro y sencillo para el tratamiento, en
particular, el consistente en rellenar una casilla específica
establecida en el contrato que no esté previamente marcada,
para finalidades distintas de las propiamente derivadas del
contrato, como puede ser el envío de publicidad o ser receptor
de acciones de marketing.
No obstante lo anterior, dado que el antecedente de este
precepto se encuentra en el Artículo 15 del Reglamento de la
Ley de Protección de Datos se propone mantener su tenor
literal al objeto de que haya total claridad y seguridad jurídica
en su aplicación puesto que se trata de un procedimiento ya
implantado por todas las empresas siguiendo, además de lo
establecido en el Reglamento, la doctrina que al respecto se ha
ido emitiendo por la Agencia Española de Protección de Datos.
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Cualquier futura interpretación de este precepto en otro sentido
obligaría a tener que modificar toda la documentación
contractual.
Asociación
3. CONSENTIMIENTO: concreción de la forma en la que se Medios
prestará el consentimiento en determinadas situaciones. En Información
particular, consentimiento expreso e implícito y formas válidas (ami)
de recabarlo en entorno digitales. Manuales.
19/07/2017

de
de

Consentimiento (artículo 7 del Anteproyecto y 7 del RGPD)
El anteproyecto establece la obligación de requerir el
consentimiento para una pluralidad de finalidades, siendo
viable un consentimiento genérico para el tratamiento. Será
necesario aclarar si las políticas de privacidad tendrán que
incluir diferentes casillas y cómo se va a llevar a cabo en la
práctica. Se propone por tanto matizar o eliminar este requisito
del artículo 7.2, alineándolo con el RGPD.
IAB
Spain
(Interactive
Al respecto, el artículo 6 del RGPD fija las condiciones para el
tratamiento lícito de los datos, entre los que se encuentran el Advertising
consentimiento y el interés legítimo perseguido por el Bureau)
responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que no 19/07/2017
prevalezcan los intereses o los derechos y libertades
fundamentales del interesado y/o tercero.
Tal y como recoge el art. 6 (2) el interés legítimo puede ser
interpretado por los distintos Estados Miembros fijando de
manera más precisa requisitos específicos de tratamiento y
otras medidas que garanticen un tratamiento lícito y equitativo.
En ese sentido, como ha reconocido el Grupo de Autoridades
europeas de Protección de Datos en su Dictamen 06/2014
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sobre el concepto del interés legítimo del responsable del
tratamiento de los datos en virtud del artículo 7 de la Directiva
95/46/CE el interés legítimo ha de ser la legitimación
fundamental para el tratamiento de datos personales, dado que
es este fundamento es la única forma de legitimar el
tratamiento cuando no es posible obtener el consentimiento del
usuario.
Por tanto, el interés legítimo debería configurarse como la base
jurídica fundamental para el tratamiento de datos en la futura
ley de protección de datos en España.
No obstante, el art. 6 (4) introduce condiciones para el
tratamiento posterior de datos personales que no responda a
los fines iniciales de recogida, incluido el caso en que este
tratamiento se fundamente en el interés legítimo. En ese
sentido, recoge una serie de factores a abordar para establecer
si el tratamiento de datos para un nuevo fin es compatible con
los fines para los cuales se hayan recogido inicialmente los
datos, como el contexto, la relación entre los fines originales y
los posteriores y las posibles consecuencias para los
interesados, entre otros.
Al respecto consideramos, siguiendo el dictamen del Grupo de
Trabajo del Artículo 29, que una lista exhaustiva de intereses
legítimos articulada en una ley puede ser demasiado rígida y
no poder responder al entorno en constante evolución como el
que nos encontramos. Por tanto, sería necesario abordar una
normativa basada en principios que recojan que este interés
legítimo ha de poder utilizarse tras un análisis equilibrado para
facilitar el tratamiento de los datos al tiempo que protege los
derechos de los interesados.
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De esa forma solicitamos al legislador español a mantener el
espíritu del RGPD en su literalidad, de modo que se pueda dar
una aplicación flexible de estos criterios. Así se afianzaría un
texto a prueba de futuro, permitiendo la innovación, lo que
supone una gran ventaja para el conjunto de la unión y para los
usuarios.
Entre los ejemplos que podrían darse en los que el interés
legítimo puede jugar un papel importante podríamos reseñar el
tratamiento de datos para el desarrollo de tecnologías
innovadoras como Big Data, Internet of Things, Machine
Learning e inteligencia artificial o la utilización de datos por
parte de prestadores de servicios de intermediación en la
sociedad de la información, dado que en multitud de
situaciones el hecho de que a priori no haya relación entre el
fin inicial de la recogida y el nuevo fin secundario, no convierte
este fin en incompatible.
Otra de las legitimaciones que recoge el RGPD es el
consentimiento, que todavía necesitará ciertas aclaraciones
sobre su aplicación, dado que el texto se refiere a un
consentimiento expreso y uno inequívoco sin determinar los
límites de ambos.
Al respecto es importante la mención a un aspecto de vital
importancia: Cómo se han de tratar los datos que han sido
recogidos hasta el momento usando como legitimación el
consentimiento teniendo en cuenta la actual normativa. La
futura ley debería contener mecanismos operativos por los
que, con las garantías adecuadas, autorice a los responsables
a seguir usando esos datos que se recogieron con el
consentimiento, y sobre todo aquellos que se recabaron con el
consentimiento tácito, lo que supone conforme a la normativa
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en el ordenamiento actual. De otra forma, toda una industria
estaría incumpliendo, habiendo implantado las medidas de
cumplimiento necesarias en el momento de la recogida y
posterior tratamiento.
Artículo 7. Tratamiento basado en el consentimiento del
afectado.
COMENTARIO: La redacción puede llevar a confusión al
considerar que debe aceptarse de manera independiente cada
una de las finalidades. Debería redactarse de tal modo que
permita unificar el consentimiento asociado a varias Grupo MAPFRE
finalidades.
19/07/2017
Proponemos la siguiente redacción:
2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el
consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades
será preciso que conste claramente dicho consentimiento para
todas ellas.
Artículo 7. Tratamiento basado en el consentimiento del
afectado.
COMENTARIO: La redacción debería matizarse con el objetivo
de aclarar de si la casilla es específica para el consentimiento,
lo que impactaría en la operativa de las entidades o si puede
establecerse tal y como se regulaba en el artículo 15 del Real
Decreto 1720/2007
Proponemos la siguiente redacción:
Este procedimiento podrá consistir, en particular, en la
inclusión de una casilla específica en el contrato que permita al
afectado expresar su negativa, siempre y cuando la misma no
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se encuentre previamente marcada.
Al consentimiento del afectado (artículo 7.2)
Se considera oportuno que, en aras de la suficiente
información y transparencia, el afectado tenga conocimiento de
las finalidades de uso de los datos que le conciernen y sean
recabados. No obstante, parece excesiva la consideración de
que ante “una pluralidad de finalidades será preciso que conste
claramente dicho consentimiento para cada una de ellas”, por
lo que se propone la inclusión de alguna fórmula general que
permita englobar distintas finalidades asociadas y que requiera
un único consentimiento.

Unión Nacional
de Cooperativas
de
Crédito
(UNACC)
19/07/2017

Artículo 7. Tratamiento basado en el consentimiento del
afectado
Apartado 2.
Se propone la siguiente redacción:
Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el
consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades Pelayo Servicios
será preciso que consten claramente dicho consentimiento Auxiliares
de
para todas ellas.
Seguros A.I.E.
Justificación
19/07/2017
La exigencia de que debe existir un consentimiento separado
para cada una de las finalidades del tratamiento no está en
línea con lo que se dice en el Considerando 32 del
Reglamento, donde no se dice que tenga que prestarse un
consentimiento separado para cada finalidad, sino que debe
darse el consentimiento para todos ellos, por lo que, en
definitiva, nada impide que pueda darse un consentimiento que
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agrupe a diversas finalidades.
Artículo 7. Tratamiento basado en el consentimiento del
afectado
Apartado 3
Se propone la siguiente redacción:
Cuando en el marco de un proceso de negociación o
formalizaclón de un contrato se solicite el consentimiento del
afectado para llevar a cabo un tratamiento cuya finalidad no
guarde relación directa con el mantenimiento, desarrollo o
control de la relación contractual, deberá garantizarse que el
afectado pueda manifestar específicamente su negativa en
relación con este tratamiento poniendo a su disposición un
procedimiento sencillo, claro y comprensible.
Pelayo Servicios
de
Este procedimiento podrá consistir, en particular, en la Auxiliares
inclusión de una casilla específica en el contrato, siempre y Seguros A.I.E.
cuando la misma no se encuentre previamente marcada.
19/07/2017
Justificación
Dado que el antecedente de este precepto se encuentra en el
Artículo 15 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos
se propone mantener su tenor literal al objeto de que haya total
claridad y seguridad jurídica en su aplicación puesto que se
trata de un procedimiento ya implantado por todas las
empresas siguiendo, además de lo establecido en el
Reglamento, la doctrina que al respecto se ha ido emitiendo
por la Agencia Española de Protección de Datos. Cualquier
futura interpretación de este precepto en otro sentido obligaría
a tener que modificar toda la documentación contractual y los
sistemas actuales.
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Artículo 7. Tratamiento basado en el consentimiento del
afectado.
- AP. 1 Sustituir el término “específicamente” por “de forma
inequívoca” (más acorde con el RGPD)
- Ap.2 Sería procedente contemplar que el consentimiento
podrá prestarse, a través de una sola manifestación, para
distintas finalidades que tengan un nexo común. Proponen la
siguiente redacción: “Podrán agruparse bajo un mismo
consentimiento la aceptación de varias finalidades vinculadas
dentro de una misma finalidad principal”.

FAVORABLE:
Nueva redacción del art. 7.2:
Asociación
Española
de “2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los
Banca (AEB)
datos en el consentimiento del afectado para una
pluralidad de finalidades será preciso que conste de
19/07/2017
manera específica e inequívoca que dicho
consentimiento se otorga para cada una de ellas.”

- Aclarar si las cláusulas de opt-out son válidas a tal fin.
- AP. 3 insertar respecto de la casilla específica “a modo
enunciativo y no limitativo”
Artículo 7
La modificación propuesta es necesaria para alinear el texto
con el Considerando 32 del GDPR que indica que “(…) Cuando
el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento
Confederación
para todos ellos”.
Española
de
El GDPR NO indica que el consentimiento deba darse de Organizaciones
forma independiente para cada posible tratamiento. Sin Empresariales
embargo, la redacción del borrador actual parece indicar que (CEOE)
serían necesarias fórmulas independientes de consentimiento
para cada uno de los posibles tratamientos de datos, lo cual 19/07/2017
daría lugar a solicitudes de consentimiento largas y complejas,
tanto para el interesado como para los responsables del
tratamiento.
La modificación propuesta, sin embargo, haría posible que el
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interesado diera su consentimiento para toda una serie de
posibles tratamientos –explícitamente descritos en un solo
bloque—, bien mediante un solo consentimiento a los
tratamientos descritos o bien mediante consentimientos
descritos de forma independiente.
De este modo se aseguraría, asimismo, que los datos
recabados en otros países de la Unión Europea conforme la
redacción del GDPR, podrían ser tratados en España de forma
legal. Dicho de otro modo, si se mantuviese la redacción actual
del artículo 7.2. podría darse el caso de que hubiera
consentimientos al tratamiento de datos que sí serían
conformes respecto al GDPR en otros países de la Unión
Europea, pero que NO serían válidos en España, al exigir la
legislación española consentimientos “para cada uno” de los
fines.
Diversos preceptos del Reglamento (UE) 2016/679, entre
otros, los considerandos 33, 50, 159, contemplan la posibilidad
de otorgar un consentimiento amplio, así como compatibilizar
posibles usos posteriores con el tratamiento inicial para el que
se consintió.
El Reglamento (UE) 2016/679 alude a una cierta flexibilidad en
esa manifestación de voluntad, concretamente en el ámbito de
la investigación científica y biomédica, admitiendo la posibilidad
de otorgar un consentimiento que dé cobertura suficiente a las
actividades de investigación clínica y biomédica, tal y como se
recoge en los preceptos mencionados anteriormente. Dichas
actividades podrían considerarse compatibles con el fin inicial
para el cual se otorgó el consentimiento.
Las propuestas al presente artículo tendrían como objetivo
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dotar al consentimiento de una cobertura suficiente que
permita avanzar en fines de investigación como los apuntados
por el Reglamento (UE) 2016/679.
Propuesta de redacción:
“Artículo 7
1. Se entiende por consentimiento del afectado toda
manifestación de voluntad libre, informada e inequívoca por la
que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara
acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le
conciernen, como cualesquiera otros usos que resulten
compatibles con el fin principal en actividades como
investigación científica y biomédica.
2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el
consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades
será preciso que conste claramente dicho consentimiento para
todas ellas, lo que incluyen las actividades de investigación
científica y biomédica compatibles con el fin inicial.
3. Cuando en el marco de un proceso de negociación o
formalización de un contrato se solicite el consentimiento del
afectado para llevar a cabo un tratamiento cuya finalidad no
guarde relación directa con el mantenimiento, desarrollo o
control de la relación contractual, deberá garantizarse que el
afectado pueda manifestar específicamente su voluntad en
relación con este tratamiento poniendo a su disposición un
procedimiento sencillo, claro y comprensible.
El procedimiento podrá consistir, en particular, en la inclusión
de una casilla específica en el contrato o en el formulario en el
que se recojan los datos, siempre y cuando la misma no se
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encuentre previamente marcada. Cuando la formalización del
contrato se realice por vía telefónica, la manifestación del
consentimiento podrá consistir en la declaración verbal del
afectado en tal sentido.”
Artículo 7. Tratamiento basado en el consentimiento del
afectado
En el considerando 32, el artículo 4.11 y el artículo 7 del RGPD
se establece como debe ser el consentimiento que se solicita a
los interesados y cuales son la condiciones del mismo,
incluyendo que se debe solicitar el consentimiento para las
diferentes finalidades para las que se recogen los datos y
destacando la posibilidad de poderlo realizar mediante casillas.
Asimismo, en el considerando 43, se indica cómo garantizar
que un consentimiento se ha dado libremente.
Por estas razones, consideramos que el presente artículo del
Anteproyecto es redundante en relación con el contenido del AMETIC
Reglamento ya que no clarifica ninguna de sus disposiciones. 19/07/2017
Proponemos la eliminación del artículo 7.
En el caso que se considere necesario mantenerlo, el artículo
7, desde AMETIC consideramos esencial que el apartado 2 de
este artículo se suprima.
Su inclusión va más allá de lo exigido en el artículo 4.11 del
RGPD y el considerando 32. Estas disposiciones dejan claro
que el RGPD no exige expresamente que los interesados
faciliten un consentimiento separado para cada finalidad
cuando el tratamiento de datos se realiza para varias
finalidades. El Anteproyecto va más allá de la literalidad de las
disposiciones del RGPD sobre el consentimiento e incluye una
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interpretación no ajustada al claro texto del RGPD.
Asimismo, esta disposición es previa a cualquier directriz en
relación con el consentimiento tanto de Grupo de Trabajo del
Artículo 29, como del Supervisor Europeo de Protección de
Datos.
AMETIC considera que este apartado supone una amenaza
para la aplicación armonizada del RGPD ya que podría llevar a
la situación de que el consentimiento obtenido para una
pluralidad de finalidades en un Estado Miembro no fuese un
tratamiento lícito en España. La armonización es uno de los
principales objetivos del nuevo marco legal y no puede —ni
debe— verse mermada por la interpretación individual del texto
por los Estados Miembro.
Al Artículo. 7. Tratamiento basado en el consentimiento del
afectado
Al apartado 2 del Artículo 7
Se propone la siguiente redacción:
Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el
consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades Grupo ASISA
será preciso que consten claramente dicho consentimiento
19/07/2017
para cada una de ellas. todos ellos.
Justificación
La exigencia de que debe existir un consentimiento separado
para cada una de las finalidades del tratamiento no está en
línea con lo que se dice en el Considerando 32 del Reglamento
que aclara que “El consentimiento debe darse para todas las
actividades de tratamiento realizadas con el mismo o los
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mismos fines. Cuando el consentimiento tenga varios fines,
debe darse el consentimiento para todos ellos”.
En definitiva, nada impide que pueda darse un consentimiento
que agrupe a diversas finalidades de conformidad con el
Reglamento.
Al apartado 3 del Art. 7.
Se propone la siguiente redacción
Cuando en el marco de un proceso de negociación o
formalización de un contrato se solicite el consentimiento del
afectado para llevar a cabo un tratamiento cuya finalidad no
guarde relación directa con el mantenimiento, desarrollo o
control de la relación contractual, deberá garantizarse que el
afectado pueda manifestar específicamente su negativa
voluntad en relación con este tratamiento poniendo a su
disposición un procedimiento sencillo, claro y comprensible.
Este procedimiento podrá consistir, en particular, en la
inclusión de una casilla específica en el contrato, siempre y
cuando la misma no se encuentre previamente marcada.
Justificación
Este artículo merece una valoración muy positiva ya que
permite que el interesado preste su consentimiento a través de
un procedimiento claro y sencillo para el tratamiento, en
particular, el consistente en rellenar una casilla específica
establecida en el contrato que no esté previamente marcada,
para finalidades distintas de las propiamente derivadas del
contrato, como puede ser el envío de publicidad o ser receptor
de acciones de marketing.
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No obstante lo anterior, dado que el antecedente de este
precepto se encuentra en el Artículo 15 del Reglamento de la
Ley de Protección de Datos se propone mantener su tenor
literal al objeto de que haya total claridad y seguridad jurídica
en su aplicación puesto que se trata de un procedimiento ya
implantado por todas las empresas siguiendo, además de lo
establecido en el Reglamento, la doctrina que al respecto se ha
ido emitiendo por la Agencia Española de Protección de Datos.
Cualquier futura interpretación de este precepto en otro sentido
obligaría a tener que modificar toda la documentación
contractual.
Artículo 7
El texto del artículo 7 del APLO debería contemplar que el
consentimiento podrá prestarse, a través de una sola
manifestación, para distintas finalidades que tengan un nexo
común, y siempre que las finalidades estén claramente
descritas y diferenciadas.
A estos efectos, planteamos la siguiente modificación del CECA
segundo párrafo:
19/07/2017
“Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el
consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades
será preciso que conste claramente dicho consentimiento para
cada una de ellas. En caso de que respondan a una finalidad
común y estén claramente descritas y diferenciadas, la
aceptación del consentimiento para las distintas finalidades
podrá agruparse bajo un mismo consentimiento”.
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Artículo 7.2
El tenor literal del texto anterior exige que el consentimiento,
cuando se solicite para varias finalidades, deba ser recabado
de forma individualizada para cada una de ellas. En nuestra
opinión, el reto que supone esta obligación es mayúsculo, en
especial en lo relativo a Internet; y en cierto modo, resulta
incongruente con lo previsto en el artículo 21.2 del
anteproyecto. Mientras por una parte se facilita a las empresas
el cumplimiento del deber de información previsto en el artículo
13 del RGPD, mediante un sistema “por capas” que además
simplifica la comprensión para el usuario, por la otra se
complica la obtención del consentimiento, obligando a los
responsables a solicitarlo de forma separada para cada una de
ENATIC
las finalidades legítimas para las que pretenda tratar los datos.
Y ello, incluso, yendo más allá de lo que establece el propio 19/07/2017
RGPD, que simplemente dice que, “cuando el tratamiento
tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos
ellos” (considerando 32 y artículo 6.1.a).
Por este motivo, proponemos modificar el texto con la siguiente
redacción:
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el
consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades
será preciso que conste claramente dicho consentimiento para
cada una de todas ellas.”
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Art. 7
Art. 7.1 Artículo innecesario porque repite el Reglamento (UE)
2016/679
Art. 7.2 Debe eliminarse porque da una posible interpretación
del Reglamento (UE) 2016/679 que hace inviable muchos
procesos de negocio: es inmanejable un consentimiento a la
carta si se pide un consentimiento separado por cada finalidad.

APEP

Art. 7.3 Si lo que se pretende es repetir el art. 7.4 del 19/07/2017
Reglamento (UE) 2016/679, es innecesario y debe eliminarse.
Si lo que se pretende es introducir una nueva calificación del
art. 7 Reglamento (UE) 2016/679, debe eliminarse porque el
Estado Miembro no está facultado para introducir nuevas
restricciones, salvo en el marco del art. 23 Reglamento (UE)
2016/679 que impone unas condiciones que no se cumplen en
este artículo.
Se propone su eliminación.

Artículo 7: consentimiento del interesado
En el párrafo 2 se indica la necesidad de que se articulen
diferentes herramientas para cada una de las finalidades que
pueda tener el tratamiento. En este sentido, sería menos
confuso que la redacción del artículo se alinease con el
considerando 32 del RGPD, el cual establece que “El
consentimiento debe darse para todas las actividades de
tratamiento realizadas con el mismo o los mismos fines.

Asociación
Española de la
Economía
Digital (Adigital)
19/07/2017
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Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el
consentimiento para todos ellos”. De acuerdo con la redacción
del Reglamento, se permiten agrupar los fines del tratamiento
por actividades de tratamiento, permitiendo obtener de forma
general una aceptación para todas las finalidades para las que
se vayan a tratar los datos dentro de una misma actividad.
Variar este régimen supondría ir más allá de lo permitido por el
Reglamento a los Estados Miembros.
Artículo 7. Tratamiento basado en el consentimiento del
afectado.
(…)
2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el
consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades
será preciso que conste claramente dicho consentimiento para
todas ellas.
(…)
Máster
Universitario en
Artículo 7.
Protección
de
Cuando se pretenda fundar en el consentimiento del afectado Datos.
el tratamiento de los datos para una pluralidad de finalidades Universidad
será preciso que conste claramente dicho consentimiento para Internacional de
cada una de ellas.
la Rioja (UNIR)
19/07/2017
Art. 7. 2. Tratamiento basado en el consentimiento (Pluralidad Telefónica
España
de finalidades).
Cuando existen una pluralidad de finalidades, el Art.7.2. 19/07/2017
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requiere un consentimiento para “cada” una de ellas. No
obstante, el RGPD – en su considerando 32 – parece ser más
flexible al establecer que, en estos supuestos, “el
consentimiento debe darse para todos ellos”, en lugar de tener
que realizar un ejercicio particularizado y específico finalidad a
finalidad. Se propone el mantenimiento de la expresión prevista
en el RGPD, ya que con ella se asegura la coherencia
interpretativa de las normas.
Se propone que el consentimiento se entienda válidamente
prestado por el titular cuando lo realice a través de una clara
acción afirmativa, con independencia de que dicho
consentimiento se preste para el tratamiento de sus datos con
distintas finalidades y siempre que todas ellas se encuentren
debidamente relacionadas en la cláusula informativa
correspondiente. Entendemos que pretender que el interesado
consienta el tratamiento de sus datos para cada una de las
finalidades pretendidas por el responsable, separadamente, va
en contra de la eficacia y claridad misma del consentimiento
prestado.
En consecuencia, se propone una redacción del artículo 7.2 del
Anteproyecto por la que el consentimiento se entienda
válidamente prestado por el titular cuando haya realizado una
única acción afirmativa para el tratamiento de sus datos para
una pluralidad de finalidades de las que hubiera sido
previamente informado, sin que por tanto sea necesario
recabar el consentimiento separado para cada una de las
finalidades pretendidas.
Artículo 7

IBERIA

Dadas las especificaciones solicitadas en el apartado 3 para 19/07/2017
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garantizar una manifestación específica de la voluntad en el
caso de solicitud de consentimiento para llevar a cabo un
“tratamiento cuya finalidad no guarde relación directa con el
mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual”,
que “podrá consistir, en particular, en la inclusión de una casilla
específica en el contrato”, por oposición se plantea la duda, por
ejemplo, de si con arreglo a los apartados 1 y 2 de este mismo
artículo cabe la posibilidad de solicitar, para una PLURALIDAD
DE FINALIDADES que SÍ GUARDEN RELACIÓN DIRECTA
con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación
contractual,
un
CONSENTIMIENTO
UNIFICADO
O
SIMPLIFICADO (por ejemplo, marcando una misma casilla
para aceptar –“strong opt-in”-, o incluso habilitando diferentes
casillas a marcar para oponerse a cada una de ellas –”soft optin”-) siempre y cuando se informe de cada una de dichas
finalidades de forma clara y precisa.
Si no fuera ese el caso, no parece que la especificación
establecida para los supuestos del apartado 3 requiera un trato
diferenciado respecto a los requisitos para los casos de otras
finalidades diferentes.
Artículo 7
El consentimiento ha sido y es una de las claves principales y
de mayor relevancia en materia de protección de datos de
carácter personal, para lo cual, se estableció en España que
debía ser recabado de manera informada y de modo
individualizado según el tratamiento y su finalidad a realizar por
parte del responsable de tratamiento. Así mismo se prohibió
expresamente el uso de casillas premarcadas, evitando así el
consentimiento involuntario o equivoco del afectado.

PRIBATUA
(Asociación
Vasca
de
Privacidad
y
Seguridad de la
Información)
19/07/2017

71

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Desde PRIBATUA, somos conscientes de los perjuicios que
esto puede ocasionar en múltiples operaciones en el ámbito de
Internet y lejos de simplificar los procedimientos de obtención
del consentimiento, los complica. Por todo ello, se traslada la
siguiente sugerencia de redacción:
“7.2 El responsable de tratamiento, podrá en su caso solicitar
el consentimiento para una pluralidad de finalidades con un
único consentimiento, siempre y cuando informe de ello al
afectado y facilite vías de oposición claras y sencillas en las
que pueda oponerse al consentimiento de una pluralidad de
finalidades pudiendo este delimitarlas solo a aquellas que le
son de interés”.
De igual modo, se ha de tener en cuenta el consentimiento y
sus características establecidas en el considerando 32 del
RGPD. Puede deducirse que se prohíbe el consentimiento
tácito y se establece por tanto el consentimiento expreso como
regla general.
En contra posición de lo citado anteriormente, la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y en concreto en el artículo 28.2
Documentos aportados por los interesados al procedimiento
administrativo en su primer párrafo establece que: “Los
interesados no estarán obligados a aportar documentos que
hayan sido elaborados por cualquier Administración, con
independencia de que la presentación de los citados
documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el
procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya
expresado su consentimiento a que sean consultados o
recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u
obtención es autorizada por los interesados salvo que conste
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en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial
aplicable requiera consentimiento expreso.
Por todo ello, sugerimos la inclusión de un tercer párrafo en el
artículo 7 del APLOPD en el que se establezca la siguiente
redacción:
“7.3 Excepcionalmente a lo establecido en el primer apartado
del presente artículo, el consentimiento por parte del afectado
podrá ser efectivo de forma tácita para aquellos supuestos en
que así se prevea en el ámbito de las administraciones
públicas”.

ARTÍCULO 8
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Creemos que, en el texto actual del Anteproyecto, no se hace
suficiente hincapié en el tratamiento de datos de menores y en
la información que ha de proporcionárseles, sobre todo cuando Davara&Davara
los datos son obtenidos de Internet y referidos a la oferta de 17/07/2017
servicios de la Sociedad de la Información, tal y como indica el
artículo 8 del Reglamento Europeo de protección de datos.
POSICIONAMIENTO
En una generación de nativos digitales, la educación resulta Save
fundamental. El uso de las TIC ha de considerarse como un Children
espacio para la acción positiva, como oportunidad donde la
interactividad, las redes sociales, las culturas emergentes, los 17/07/2017
centros y comunidades educativas y las familias han de
converger en una experiencia compartida. Para ello es
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fundamental la alfabetización digital basada en una ética de las
relaciones. Todo ello se consigue a través de la educación, no
limitando el acceso a la tecnología por razones de edad,
discapacidad o una situación económica y social de
vulnerabilidad.
Acceso a la información
La Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del
Niño (CNUDN) es la carta universal de los derechos y las
responsabilidades de la infancia. El artículo 13 establece que
las niñas y niños deben tener libertad para acceder y compartir
información y además ejercer la libertad de pensamiento,
conciencia y religión al mismo tiempo que se les protege frente
a la información falsa y/o radical (Artículo 14). Por otro lado,
ensalza su derecho a conocer grupos y unirse a ellos, y
también su responsabilidad a la hora de mostrarse respetuosos
con los derechos, las libertades y la reputación de los demás
(Artículo 15).
Asegurar el acceso a las TIC en igualdad de condiciones
Junto a la educación en el uso de las nuevas tecnologías,
resulta fundamental asegurar que todos los niños y niñas
acceden a ellas en igualdad de condiciones. Ningún menor
debe quedar excluido por sus características personales y
especialmente los colectivos más vulnerables por las
posibilidades que brindan para la inclusión socioeconómica de
estas niñas y niños.
Evitar la brecha digital, entendida como la desigualdad entre
las personas en su capacidad de acceder y usar el
conocimiento de las tecnologías, así como fomentar las
habilidades individuales para utilizar las herramientas ofrecidas
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por la red deben ser una prioridad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2016,
el 77,1% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74
años dispone de ordenador. Las viviendas que no disponen de
acceso señalan la falta de conocimiento para utilizarlo (41,3%)
y los costes altos del equipo (25,6%) o de la conexión (20,7%)
como factores excluyentes.
La proporción de uso de tecnologías de información por la
población infantil (de 10 a 15 años) es, en general, muy
elevada. Así, el uso de ordenador entre los menores es
prácticamente universal (94,9%), mientras que el 95,2% utiliza
Internet. Por vez primera, el número de menores usuarios de
Internet supera al de ordenador. Por sexo, las diferencias de
uso de ordenador y de Internet apenas son significativas, como
en años anteriores.
Además, la disponibilidad de teléfono móvil también se ha
aproximado. En 2015 la disposición de móvil en las niñas
superaba en más de cinco puntos a la de los niños. En 2016 se
ha reducido a 2,1 puntos. La evolución de los resultados según
la edad sugiere que el uso de Internet y, sobre todo, del
ordenador, es una práctica mayoritaria en edades anteriores a
los 10 años. Por su parte, la disposición de teléfono móvil se
incrementa significativamente a partir de los 10 años, hasta
alcanzar el 93,9% en la población de 15 años. La disposición
de móvil aumenta 2,8 puntos respecto a 2015 y crece por
tercer año consecutivo. Estos datos han de ser valorados de
forma positiva, como fomento de una ciudadanía digital activa.
Un acceso en igualdad de condiciones y seguro
Sin embargo, aquellos niños y niñas que hoy por hoy no
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acceden al uso de las TIC pueden sufrir una grave exclusión, a
la vista de los elevados porcentajes de uso de tecnologías de
información entre la población menor de edad de nuestro país.
Las TIC son una herramienta esencial para la interacción, el
aprendizaje y el juego y la exclusión en este campo no hace
más que agravar la desigualdad.
Como ocurre en todos los ámbitos de la vida, al igual que
ofrece grandes oportunidades, también trae consigo algunos
retos, frecuentemente ligados a la necesidad de hacer un uso
responsable de las nuevas tecnologías.
El ciberacoso es una forma de violencia entre iguales en el que
se producen comportamientos repetitivos de hostigamiento,
intimidación y exclusión social de la víctima usando formas
electrónicas de contacto. Se trata de una forma de violencia en
la que no hay contacto cara a cara y la audiencia puede
amplificarse sin control y se prolonga más en el tiempo, ya que
un insulto o una imagen se quedan “colgados” en las redes.
Con el informe Yo a eso no juego, realizamos una encuesta a
21.500 menores de edad entre 12 y 16 años en toda España.
Los resultados fueron reveladores: Un 6,9% de los estudiantes
se considera víctima de ciberacoso y un 3,3reconoce haber
acosado a través de Internet o redes sociales. El insulto es la
manifestación más recurrente del acoso, especialmente en las
redes. Así, uno de cada tres niños encuestados ha sido
insultado por internet o móvil en los últimos 3 meses.
Para evitar este tipo de conductas resulta determinante
reforzar la educación emocional y la adquisición de habilidades
sociales y valores de convivencia. Asimismo, es imprescindible
una toma de conciencia generalizada en la sociedad junto con
la educación y formación en la prevención de la violencia.
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1. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (en
adelante TIC) representan un espacio para la generación y
desarrollo del conocimiento incuestionable. Por esta razón es
fundamental eliminar por completo la brecha digital, tanto en su
vertiente geográfica, económica y social como en la aptitudinal.
Se debe garantizar el acceso a las TIC de todos los niños y
niñas en igualdad de condiciones y, especialmente,
independientemente de su situación socioeconómica o sus
características personales.
2. Es imprescindible una toma de conciencia de toda la
sociedad sobre el civismo, la ética y la responsabilidad en el
mundo digital.
3. Los adultos deben acompañar y orientar a la infancia en su
vida digital, en la educación para un uso adecuado de las TIC
que vaya más allá del conocimiento de aspectos puramente
técnicos y la prevención de peligros online. Por eso, la
formación no debe limitarse al conocimiento de las tecnologías
y a las técnicas de protección online, sino que debe extenderse
a las normas de civismo y buen trato en el mundo virtual y a la
educación emocional dirigida a trabajar la asertividad, la
empatía y el pensamiento crítico. El acceso a las TIC debe
procurarse a todos los niños y niñas como una herramienta
orientada a su desarrollo personal y social. Las oportunidades
que brindan internet y las nuevas tecnologías deben ser
aprovechadas especialmente por la infancia en situación de
exclusión y/o de discapacidad. En este sentido es fundamental
facilitar el acceso temprano y autónomo por parte de éstos a
Internet y a las tecnologías para facilitar su desarrollo personal
y educativo.
5. Más allá de la formación para un uso responsable de las TIC
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y de asegurar un acceso a las tecnologías y servicios de
internet en igualdad de oportunidades, la protección de los
menores de edad en el entorno digital debe procurar que las
mismas normas que rigen offline para el acceso a
determinados contenidos sean igualmente respetadas en el
entorno online. Los límites no se establecen prohibiendo el
acceso a las tecnologías y los servicios de Internet, sino que se
establecen obligando a los propietarios de tales contenidos y
servicios (pornografía, bebidas alcohólicas, etc.) no adecuados
para los menores, a que limiten el acceso a dichos contenidos.
6. Sin duda es necesario promover medidas efectivas y
adecuadas para proteger los derechos de los menores de edad
contemplados en la Convención de las Naciones Unidas para
los Derechos del Niño. En estos momentos, la Unión Europea
quiere modificar la política de protección de datos y obligar a
los menores de 16 años a contar con el consentimiento
parental para utilizar los servicios de Internet (cuentas de
correo electrónico, redes sociales y descarga de aplicaciones).
Hasta la fecha, esta limitación se aplicaba a los menores de 14
años en España. Esta medida está lejos de dotar de autonomía
al adolescente, ya que ésta se fomenta mediante el
empoderamiento de las niñas y niños, no limitando sus
decisiones. Internet ofrece una ventana abierta al mundo y una
amplia gama de oportunidades. De cuantas más oportunidades
puedan beneficiarse los y las adolescentes, mayor será su
capacidad de resistencia ante los riesgos potenciales. Para
ello, es necesario educar a los niños y niñas en ciudadanía
digital ética y responsable3 en el mundo digital. Valores como
el respeto a la diversidad y la tolerancia han de considerarse
elementos esenciales de la convivencia e interacción en el
entorno virtual.
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PantallasAmigas desea manifestar en relación al Artículo 8,
“Consentimiento de los menores de edad”, su opinión favorable
al establecimiento de la edad de consentimiento, salvo las
excepciones específica marcadas por Ley, en los 13 años. A
continuación exponemos algunas razones por las cuales
consideramos que resulta acertada esta decisión:
1) Mayores oportunidades para su desarrollo
Desde una aproximación de Derechos de la Infancia, la
Convención de los Derechos del Niño establece la necesidad
de protección del menor (niñas, niños y adolescentes) al
mismo tiempo que su articulado pone de manifiesto dos
objetivos no menos importantes:
FAVORABLE:

- Posibilitar su pleno desarrollo

PantallasAmigas

- Promover la participación activa en la sociedad.

18/07/2017

Sin duda, una restricción mayor en el acceso a Internet y sus
servicios mediante la elevación de la edad mínima por encima
de los trece años supondría una merma en sus posibilidades
de desarrollo y, en consecuencia, en la obtención de
capacidades y destrezas para afrontar los retos de la vida
digital.
PantallasAmigas, como su nombre indica, considera Internet
como una aliada, como una oportunidad irrenunciable que,
pese a sus retos, debe ser potenciada a todos los niveles.
2) Cumplimiento supuesto con la obligación de escuchar su
opinión
El enfoque de Derechos de Infancia establece la necesidad de
escuchar la voz de niños y niñas especialmente en aquellas
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cuestiones que les afectan. Parece obvio pensar que su
opinión a este respecto, y a lo que significa en cuanto a su
autonomía en el uso de Internet, sería aquella que coloque la
edad de consentimiento autónomo en su nivel menos
restrictivo, esto es, a los 13 años en este caso.
3) Reducción de escenarios irreales y de efecto adversos
Nuestra larga experiencia en la limitación por edad del uso de
servicios online nos hace concluir que son complicados de
gestionar y validar. No por ello se debe renunciar a establecer
límites, pero al mismo tiempo es preciso tener en cuenta las
posibilidades reales y las demandas sociales a este respecto.
Trabajar sobre escenarios irreales o irrealizables no ayuda a
mejorarlos.
Como ejemplo de efecto adverso se puede citar que ha venido
siendo habitual que niñas y niños se dieran de alta en servicios
online mintiendo sobre su edad. Esta situación, delicada por
cuanto se están presentando a terceros con una edad que no
tienen realmente, es tanto más preocupante cuanto mayor sea
la diferencia entre la edad real y la edad mínima de
consentimiento para el acceso autónomo.
4) Reducción de desigualdades potenciales
El uso de servicios de Internet en contextos educativos es una
realidad y una necesidad imparable. El acceso a los mismos
limitado a la voluntad de padres o tutores legales puede
condicionar esta dinámica y este condicionamiento es tanto
menos beneficioso cuanto menor es la edad a la que se puede
producir. Así, el establecimiento en el menor valor posible, los
13 años, alivia las consecuencias negativas de una presumible
oposición por cuanto que esta se podría producir en edades
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superiores. Hay que tomar en cuenta que las renuncias
individuales pueden afectar al desarrollo del grupo.
5) Mayores posibilidades de acceder a servicios globales
Si la edad mínima en España es superior a la edad mínima
establecida en otro país (europeo o no) se hace indispensable
que las entidades prestadoras de servicios globales (en otros
países además de España)
requieran a los usuarios
españoles su ubicación para, en función de la misma y
confirmada ésta, le permitan o no acceder al servicio. Este dato
de ubicación o bien es solicitado expresamente o bien obtenido
por procedimientos automáticos en cuyo caso también requiere
consentimiento del usuario para no transgredir su derecho a la
protección de datos personales. Así, cuando la edad
establecida no es la mínima y presupuesta, ocurriría que no se
le puede dar el servicio porque es necesario preguntarle su
localización, lo cual ya transgrede su derecho a la protección
de datos personales.
6) Fomento de la autonomía y la madurez
El desarrollo de la autonomía, y con ella la madurez, requiere
capacidad de tomar decisiones. Diversos estudios demuestran
que a partir de los 13 años las y los adolescentes tienen
desarrollada la capacidad de razonamiento operacional formal
y pueden tomar decisiones con ciertas garantías. No hay que
olvidar que la autonomía va muy ligada al uso de las pantallas
y que es vital su fomento. Así, en las políticas europeas no se
habla ya tanto de evitar riesgos sino de afrontarlos con éxito y
el programa “Safer Internet” es ahora “Better Internet”. La
exposición al riesgo es inevitable e incluso, bajo control,
necesaria.
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Artículo 8
Por los anteriores motivos, se propone la siguiente redacción:
“1. El tratamiento de los datos personales de un menor de
edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando
sea mayor de catorce años. (…)
2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años
sólo será lícito si….”
La redacción de este segundo párrafo del art. 8.1 es un poco
complicada y quizá sería conveniente sustituirla por la del art.
Proyecto I+D+i
8.3 RGPD.
Universitat
Dada los continuos problemas que pueden surgir y surgen en Jaume I
este terreno, sería conveniente añadir un nuevo apartado que
regulara los supuestos en los que no sería necesario el 18/07/2017
consentimiento de los padres o representantes legales o
tutores reproduciendo lo dispuesto en el Considerando 38
RGPD en relación con el exclusivo consentimiento del menor
para los casos de servicios preventivos o asesoramiento
ofrecido directamente al mismo.
En idéntico sentido, sería conveniente añadir un nuevo
apartado en el que se indicara, haciendo referencia a los
criterios indicados anteriormente de grado de madurez e
interés superior del menor, el criterio a seguir en caso de
conflicto entre el consentimiento paterno y el del menor.
Cámara Oficial
2ª) Que NO se rebaje a 13 años la edad a partir de la cual un de Comercio e
menor puede decidir sobre el uso de su información personal. Industria
de
León
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Consejo
General de la
Abogacía
Proponen los 14 años (una edad más acorde con las utilizadas
Española
en nuestro ordenamiento
19/07/2017
Artículo 8. Consentimiento de los menores de edad.

Artículo 8
Respecto del punto segundo del artículo 8, se considera
necesario que, cuando varias personas ostenten la patria
potestad o tutela de un menor, baste con el consentimiento de
uno, salvo expresa oposición de la otra u otras personas.
Propuesta de redacción:
“Artículo 8
(…)

Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE)

2. El tratamiento de los datos de los menores de trece años
19/07/2017
sólo será lícito si consta el consentimiento del titular de la
patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los
titulares de la patria potestad o tutela. Cuando varias personas
ostenten la patria potestad o tutela de un menor, bastará el
consentimiento de uno, salvo expresa oposición de la otra u
otras personas.”
Artículo 8. Consentimiento de los menores de edad
Aplaudimos y celebramos que, para asimilar el sistema AMETIC
español a otros de nuestro entorno, el legislador haya incluido 19/07/2017
que el tratamiento de los datos personales de un menor se
pueda fundar en el consentimiento de dicho menor, cuando
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éste sea mayor de 13 años.
Esta medida se alinea con el espíritu de armonización y
homogeneización de la aplicación de la norma que recoge el
Reglamento.
Artículo 8
El artículo 8 del RGPD permite, mediante disposición legal,
mantener en 14 años la edad necesaria para otorgar el
consentimiento en el caso de menores, pero también elevarla a
16, siendo ambas cosas perfectamente compatibles con el
Código Civil. Estimamos, no obstante, que el APLO debe
mantener la edad mínima del RGPD (16 años) o, en su CECA
defecto, establecerla en 14 años (edad en la que es obligatoria
la obtención del DNI y, por lo tanto, se podría contar con un 19/07/2017
documento acreditativo).
El texto proyectado debería asimismo concretar cuáles son “los
esfuerzos razonables” que debe llevar a cabo el responsable
del tratamiento para la verificación de la autorización del
consentimiento por parte de los representantes legales de los
menores de edad (Art. 8.2 del RGPD).
Artículo 8.1

Asociación
Española
de
Aunque entendamos que la edad mínima que pretende exigir el Corredurías de
legislador para que el tratamiento de los datos de un menor Seguros
pueda fundarse en su propio consentimiento son trece años, (ADECOSE)
sin embargo, al indicarse que el menor debe ser mayor de 13
años no queda claro si a lo que se refiere es a que debe tener 19/07/2017
14 años, ó 13 años recién cumplidos, ya que lo que dice el
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artículo 8.1 es que debe ser mayor de 13 años.
A consecuencia de lo anterior y para que el apartado primero
del artículo 8 del anteproyecto sea inequívoco y uniforme con
lo dispuesto en el apartado segundo, seguidamente
proponemos la redacción que consideramos más adecuada a
tales efectos y en el entendimiento de que es esta la voluntad
del legislador:

“El tratamiento de los datos personales de un menor de edad
únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando haya
cumplido los trece años”.
Artículo 8: consentimiento de los menores de edad
Respecto del punto segundo del artículo 8, consideramos
necesario que, cuando varias personas ostenten la patria
potestad o tutela de un menor, baste con el consentimiento de
uno, salvo expresa oposición de la otra u otras personas.
Artículo 8. Consentimiento de los menores de edad
(…)

Asociación
Española de la
Economía
Digital (Adigital)

2. El tratamiento de los datos de los menores de trece años
sólo será lícito si consta el consentimiento del titular de la 19/07/2017
patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los
titulares de la patria potestad o tutela. Cuando varias personas
ostenten la patria potestad o tutela de un menor, bastará el
consentimiento de uno, salvo expresa oposición de la otra u
otras personas.
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Artículo 8.
El RGPDUE expresamente dedica el apartado 2 del art. 8 a
resaltar el esfuerzo que ha de realizar el responsable del
tratamiento para verificar el consentimiento. No veo reflejado
ese plus de preocupación en la redacción del art. 8 de nuestra
futura ley.

Máster
Universitario en
Protección
de
Datos.
Universidad
Artículo 8
Internacional de
1. El tratamiento lícito de los datos personales de un menor de la Rioja (UNIR)
edad únicamente podrá fundarse en su previo consentimiento 19/07/2017
informado cuando sea mayor de trece años.
(…)
Artículo 8
Se establece en 13 años pero la responsabilidad penal es a los
14 años ¿cómo se conjuga un derecho con un deber? Lo
comentamos pensando en - por ejemplo - ciberacoso de Tarsys
menores de esta edad.
Consultoría
Por otro lado en el Reglamento europeo se hace mención a 19/07/2017
"niños" ( art. 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679) ¿cual es la
edad que se debe tomar para ser considerados niños 13, 16 o
18 (que estos últimos entendemos que no, son "menores de
edad")?

ARTÍCULO 9
OBSERVACIÓN
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Se sugiere que se elimine el mayor número de referencias al
Reglamento UE 2016/679 haciendo la transcripción de los
mismos en el nuevo articulado español.
Por ejemplo: en el art. 9 "Tratamiento de datos amparado por Antonio Sánchez
la ley" en vez de mencionar el art. 6.1 c) del Reglamento UE Díaz
se desarrolle explícitamente el mismo en el articulado español,
03/07/2017
evitando referencias a normativas externas. En este caso sería
tan simple como añadir "el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento".
Art. 9.1
Modificación propuesta

FAVORABLE:

1. Cuando el tratamiento de datos de carácter personal sea
necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable, en los términos previstos en el
artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, la ley que regule
dicha obligación podrá precisar requisitos específicos de
tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento
lícito y equitativo, de conformidad con lo previsto en el
Reglamento (UE) 2016/679.

Nueva redacción del art. 9.1:

American
Chamber
Commerce
Spain

Justificación

18/07/2017

• Muy pocas leyes determinan, en estos momentos, las
condiciones generales del tratamiento, los tipos de datos
objeto del mismo y las cesiones que procedan. De hecho, el
artículo 6.1.c) del RGPD no obliga a la existencia de una
norma que regule los extremos señalados en el precepto. Por
el contrario, lo que dice es que el tratamiento de datos
personales está permitido cuando "sea necesario para el
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“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
obligación legal exigible al responsable, en los términos
previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE)
of 2016/679, cuando así lo prevea una norma de
in Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá
determinar las condiciones generales del tratamiento y
los tipos de datos objeto del mismo así como las
cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá
igualmente imponer condiciones especiales al
tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el
Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.”
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cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento”.
• Lo apuntado en esta frase del artículo podría redactarse de
modo que fuera, como se sugiere en la modificación
propuesta, una sugerencia al legislador y tenido en cuenta en
la redacción de futuras leyes, pero NO debería constituir una
obligación adicional para entender como legítimo un
tratamiento de datos basado en el cumplimiento de una
obligación legal.
Art. 9.3
Modificación propuesta
3. La ley podrá considerar fundado un determinado tratamiento
en la concurrencia de un interés legítimo del responsable del
tratamiento o de un tercero que prevalece sobre los derechos
del afectado, en los términos previstos en el artículo 6.1 f) del
Reglamento (UE) 2016/679.
American
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que el Chamber
tratamiento de datos personales pueda considerarse lícito al Commerce
amparo del artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679, aun Spain
cuando no exista una previsión legal específica.
18/07/2017
Justificación
• Consideramos excede los establecido en el RGPD
generando adicionalmente el riesgo a fragmentar el marco
normativo a nivel europeo ya que la ley orgánica podrá
establecer las condiciones suficientes para un tratamiento con
base en el interés legítimo, no las necesarias, ya que es
precisamente el RGPD quien habilita al responsable del
tratamiento justificar cuando el tratamiento de datos
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personales se fundamente en dicho principio, en este supuesto
que la ley podrá exigir al responsable la adopción de garantías
adicionales deja sin contenido el propio concepto de interés
legítimo.
Articulo 9 Tratamiento de datos amparado por la ley
1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo podrá
considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación
legal exigible al responsable, en los términos previstos en el
artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo
prevea una ley o una norma de desarrollo.
La ley podrá igualmente imponer condiciones especiales al
tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de
seguridad u otras establecidas en el Capítulo IV del
Reglamento (UE) 2016/679.
Justificación

ASNEF

El RGPD es lo suficientemente claro como para no requerir la 18/07/2017
aclaración en el Anteproyecto, que introduce elementos que
pueden distorsionar la interpretación del RGPD y conducir a
una aplicación diferente entre los Estados miembros, que
podría limitar en España el adecuado cumplimiento de
obligaciones de las entidades de crédito en orden a preservar
la estabilidad del sistema financiero.
No obstante, en el caso de decidir mantenerlo,
alternativamente se podría añadir el texto de la propuesta, ya
que estas exigencias exceden a lo dispuesto en el RGPD y
además hay normas prexistentes que precisarían modificarse
para incluir estos requisitos del todo excesivos.
Artículo 9.1. Tratamiento de datos amparado por la ley.

Multinacionales
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Marca
1: Cuando el tratamiento de datos de carácter personal sea por
necesario para el cumplimiento de una obligación legal exigible España
aplicable al responsable, en los términos previstos en el 18/07/2017
artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, la ley que regule
dicha obligación podrá precisar requisitos específicos de
tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento
lícito y equitativo, de conformidad con lo previsto en el
Reglamento (UE) 2016/679”.
Justificación
• Muy pocas leyes determinan, en estos momentos, las
condiciones generales del tratamiento, los tipos de datos
objeto del mismo y las cesiones que procedan.
• Lo apuntado en esta frase del artículo podría redactarse de
modo que fuera una sugerencia al legislador y tenido en
cuenta en la redacción de futuras leyes, pero NO debería
constituir una obligación adicional para entender como legítimo
un tratamiento de datos basado en el cumplimiento de una
obligación legal.
• Conviene destacar que el artículo 6.1 (c) del RGPD no exige
una ley que regule el tratamiento de los datos y las
condiciones del mismo, los tipos de datos objeto de
tratamiento y las cesiones que sean procedentes.
El artículo 6.1 (c) del RGPD establece que el tratamiento de
datos personales está permitido cuando sea “necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento”. Según la redacción del RGPD, basta con que
exista una ley que regule una obligación para el responsable
del tratamiento que implique un tratamiento de datos
personales, sin que dicha ley tenga que recoger expresamente
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Nueva redacción del art. 9.1:
“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
obligación legal exigible al responsable, en los términos
previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando así lo prevea una norma de
Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá
determinar las condiciones generales del tratamiento y
los tipos de datos objeto del mismo así como las
cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá
igualmente imponer condiciones especiales al
tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el
Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.”
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que el tratamiento de datos personales se considera fundado
en la obligación establecida por la misma. No obstante, el
artículo 9.1 del Anteproyecto de Ley parece establecer un
requisito mucho más restrictivo, que dejaría fuera de su ámbito
de aplicación una multitud de tratamientos de datos personales
que actualmente se basan en la existencia de una obligación
legal. El artículo 6.2 del RGPD permite a los Estados
Miembros “mantener o introducir disposiciones más
específicas (...), fijando de manera más precisa requisitos
específicos de tratamiento y otras medidas que garanticen un
tratamiento lícito y equitativo, con inclusión de otras
situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX”.
Entendemos que esta habilitación a los Estados Miembros
debe interpretarse como la posibilidad de establecer requisitos
específicos para el tratamiento (por ejemplo, medidas de
seguridad específicas), pero no como una habilitación para
modificar la base jurídica sobre la que se fundamentaría el
tratamiento. De otro modo, se correría el riesgo de dejar vacío
de contenido al artículo 6.1 (c) del RGPD.
FAVORABLE:

Comentarios con respecto al apartado 1 del citado artículo 9:

Nueva redacción del art. 9.1:
El tratamiento de datos con base en una previsión legal ya ha
sido regulado en la normativa todavía vigente en España. No
“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
obstante, entendemos que, al requerir adicionalmente el
podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
Anteproyecto que la ley que dé cobertura a un tratamiento Baker&McKenzie obligación legal exigible al responsable, en los términos
concreto deba incluir "las condiciones generales del 18/07/2017
previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE)
tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las
2016/679, cuando así lo prevea una norma de
cesiones que procedan", existe un riesgo de que algunos
Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá
tratamientos que en la actualidad están amparados en leyes
determinar las condiciones generales del tratamiento y
anteriores a la existencia de esta previsión legal y, por tanto,
los tipos de datos objeto del mismo así como las
que no han incluido este contenido en la norma, dejen de ser
cesiones que procedan como consecuencia del
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suficientes para amparar el tratamiento de datos en virtud de
una ley. Ello puede provocar un efecto especialmente
indeseado en el sector médico, sanitario y farmacológico,
incluyendo también la perspectiva aseguradora de dicho
entorno, donde múltiples normas sectoriales regulan el
tratamiento de datos sin necesidad de consentimiento y donde
la necesidad de esperar a una reforma de las mismas puede
provocar un freno al tratamiento de datos con finalidades clave
para el mantenimiento de la salud pública.

cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá
igualmente imponer condiciones especiales al
tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el
Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.”

Por ello, se propone un cambio de redacción del artículo que
no establezca un contenido mínimo de las leyes que den
cobertura al tratamiento de datos, siendo el regulador el que
deberá interpretar, como así ha sido hasta ahora, si dichas
normas son una cobertura suficiente o no.
Asimismo, creemos necesario clarificar que la referencia del
artículo a "ley" no debe ser entendida en un sentido amplio
como norma legal sino como norma con rango de Ley.
Propuesta de redacción alternativa del apartado 1 del citado
artículo 9:
1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo podrá
considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación
legal exigible al responsable, en los términos previstos en el
artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo
prevea una norma con rango de Ley. La ley podrá imponer las
condiciones al del tratamiento y los tipos de datos objeto del
mismo así como las cesiones que procedan como
consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, tales así
como la necesidad de adopción de medidas adicionales de
seguridad u otras medidas establecidas en el Capítulo IV del
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Reglamento (UE) 2016/679.
Comentarios con respecto al apartado 2 del citado artículo 9:
Consideramos excesivamente restrictivo el criterio recogido en
este apartado del Anteproyecto según el cual el interés público
en el tratamiento de datos solo puede derivar de una
competencia atribuida por ley. El Reglamento Europeo no
establece esta limitación y entendemos que la misma añade
un excesivo formalismo que limitará injustificadamente el
cumplimiento de los citados fines de interés público. Exigir la
existencia de una ley para legitimar el tratamiento de datos
basado en interés público supone de facto equipararlo al
supuesto comentado anteriormente y por tanto dejar sin efecto
una de las bases para el tratamiento legítimo de datos que Baker&McKenzie
establece el Reglamento Europeo.
18/07/2017
Por ello, defendemos la eliminación de la referencia al interés
público en este apartado del Anteproyecto de tal manera que,
en caso de conflicto, sean los jueces y tribunales los que
determinen la existencia de tal interés público.
Propuesta de redacción alternativa del apartado 2 del citado
artículo 9:
2. El tratamiento de datos de carácter personal sólo podrá
considerarse fundado en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable, en los términos previstos en el
artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive
de una competencia atribuida por la ley.
Artículo 9

Proyecto I+D+i
Este artículo debería ponerse en conexión con el art. 11 y Universitat
denominarse, como se ha propuesto “principio de licitud” del Jaume I
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tratamiento o algo parecido.

18/07/2017

Se podría reducir las referencias al RGPD o bien indicar la
conexión con el mismo, sobre todo cuando las referencias
pueden no ser directas. Así por ejemplo, se recomienda una
nueva redacción del art. 9.1: “1. El tratamiento de datos de
carácter personal sólo podrá considerarse fundado en el
cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable,
en los términos previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento
(UE) 2016/679, cuando así lo prevea una ley, que deberá
determinar las condiciones generales del tratamiento y los
tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que
procedan como consecuencia del cumplimiento de la
obligación legal. La ley podrá igualmente imponer condiciones
especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el Capítulo IV
del Reglamento (UE) 2016/679, en relación con el responsable
y el encargado del tratamiento”.
1- En relación al artículo 9.3, párrafo segundo, estamos muy
preocupados por la aplicación extensiva del concepto de
“interés legítimo” el cual, entendemos, debe restringirse a
casos muy concretos y excepcionales. Desgraciadamente, Pintos&Salgado
hemos leído la intención de expandir dichos supuestos para Abogados
cubrir el vacío que va a suponer la desaparición del 18/07/2017
consentimiento tácito. En nuestra opinión, ello se debe de
evitar o, en su caso, determinar claramente los supuestos de
forma expresa en la ley.
FAVORABLE:
ARTÍCULO 9.1. TRATAMIENTO DE DATOS AMPARADO Asociación
española para la
POR LA LEY.
Nueva redacción del art. 9.1:
digitalización
Modificación propuesta
(DigitalES)
“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
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1.
El tratamiento de datos de carácter personal sólo podrá 19/07/2017
considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación
legal exigible al responsable, en los términos previstos en el
artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo
prevea una ley. La ley podrá igualmente imponer condiciones
especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el Capítulo IV
del Reglamento (UE) 2016/679.
Justificación
• Muy pocas leyes determinan, en estos momentos, las
condiciones generales del tratamiento, los tipos de datos
objeto del mismo y las cesiones que procedan. Dicho esto,
podrían existir casos en los que el tratamiento fuera necesario
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento, pero la normativa aplicable no
determinara los extremos exigidos por la redacción actual
generándose así inseguridad jurídica sobre la licitud del
tratamiento o incluso sobre la efectiva aplicación práctica del
texto actual.
Lo apuntado en esta frase del artículo podría redactarse de
modo que fuera una sugerencia al legislador y tenido en
cuenta en la redacción de futuras leyes, pero NO debería
constituir una obligación o condición adicional para entender
como legítimo un tratamiento de datos basado en el
cumplimiento de una obligación legal.
Artículo 9. Tratamiento de datos amparado por la ley.
Farmaindustria
3. La ley podrá considerar fundado un determinado tratamiento
en la concurrencia de un interés legítimo del responsable del 19/07/2017
tratamiento o de un tercero que prevalece sobre los derechos
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podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
obligación legal exigible al responsable, en los términos
previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando así lo prevea una norma de
Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá
determinar las condiciones generales del tratamiento y
los tipos de datos objeto del mismo así como las
cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá
igualmente imponer condiciones especiales al
tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el
Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.”
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del afectado, en los términos previstos en el artículo 6.1.f del
Reglamento (UE) 2016/679. Entendiéndose fundados en ese
interés legítimo los tratamientos realizados con fines de
investigación científica y biomédica. En estos supuestos, la ley
podrá exigir al responsable la adopción de garantías
adicionales, entre las que se podría incluir el cifrado o la
seudonimización, tal y como dispone el artículo 6.4.e) del
Reglamento (UE) 2016/679.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que el
tratamiento de datos personales pueda considerarse lícito al
amparo del artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, aun
cuando no exista una previsión legal específica. Asimismo, se
presumirá que existe un interés legítimo conforme al artículo
6.1.f) Reglamento (UE) 2016/679 respecto de aquellos
tratamientos de datos personales permitidos en disposiciones
con rango de ley españolas o de la Unión Europea.
JUSTIFICACIÓN
La justificación a esta propuesta la podemos encontrar en el
considerando 54 del RGPD [se omite cita] (prevención o el
diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o
tratamientos médicos, o la gestión de servicios sanitarios).
Redundando en este argumento, el considerando 159 del
RGPD, como señalábamos anteriormente, establece que,
entre los fines de investigación científica, también se deben
incluir los estudios realizados en interés público en el ámbito
de la salud pública. La gestión y planificación sanitaria es de
interés para los centros sanitarios y Comunidades Autónomas
(CCAA), para poner en marcha iniciativas de medicina
preventiva, predictiva, personalizada y participativa, de ahí su
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interés general, de lo que se deduce que ese tratamiento
estaría más que justificado en virtud de dicho interés. En
definitiva, ayudaría a una mejor comprensión y seguimiento de
las enfermedades crónicas, una medicina personalizada y de
precisión con segmentación y estratificación de perfiles de
pacientes para una atención más individualizada; reducción en
el coste e investigación de nuevos fármacos; reutilización de
fármacos existentes para nuevas indicaciones; detección de
efectos adversos insospechados con el análisis de grandes
volúmenes de datos farmacológicos. Asimismo, estaría en
línea con lo dispuesto en el considerando 157 del RGPD
cuando establece que [se omite cita].
Asimismo, esas garantías que menciona el citado
considerando 157 podrían ser el cifrado o la seudonimización
a las que alude el artículo 6.4.e) del RGPD [se omite cita].
La propuesta de alegación iría también en línea con lo
dispuesto en el artículo 9 del RGPD que se refiere a
determinadas prohibiciones en el tratamiento de categorías
especiales de datos personales, estableciendo en el apartado
2 de dicho artículo determinadas excepciones a esas
prohibiciones que permitirían dichos tratamientos como sería la
salud pública o la investigación científica. Literalmente dicho
apartado 2 señala que la prohibición de tratamiento descrita en
el apartado 1 no será de aplicación cuando concurran entre
otras circunstancias la siguiente: [se omite cita]
Al número 1 del Artículo 9. Tratamiento de datos amparado por Unión Española
de
Entidades
la ley.
Aseguradoras y
Se propone la siguiente redacción:
Reaseguradoras
1. El tratamiento de datos de carácter personal se considerará (UNESPA)
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Nueva redacción del art. 9.1:
“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
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fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al 19/07/2017
responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 c) del
Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una ley o
una norma de derecho comunitario.
Mediante ley podrán regularse situaciones específicas de
tratamiento de datos en la que se determinará las condiciones
generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo
así como las cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá igualmente
imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la
adopción de medidas adicionales de seguridad u otras
establecidas en el Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.
Justificación
Se propone una redacción más acorde con el artículo 6.1.c) y
3 del Reglamento y el considerando 45 que considera lícito el
tratamiento siempre que exista una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento y que tanto puede venir referida
a temas concretos de protección de datos como a otras
obligaciones que le imponga su legislación sectorial, fiscal,
laboral, etc. tanto nacional como comunitaria.
Este precepto tal y como está redactado restringe lo
establecido en el Reglamento al limitar la licitud del tratamiento
a que haya una ley nacional que obligue al tratamiento de
datos y que, adicionalmente, establezca las condiciones del
tratamiento, tipo de datos, etc. Tampoco se incluye, el derecho
de la Unión cuando en la actualidad en muchos sectores, por
ejemplo el sector asegurador, tiene más peso que la propia
normativa nacional.
Respecto al segundo párrafo, en consonancia con los
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obligación legal exigible al responsable, en los términos
previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando así lo prevea una norma de
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determinar las condiciones generales del tratamiento y
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considerandos 10 y 45 y lo establecido en el artículo 6.3 del
Reglamento, se propone una nueva redacción mucho más
acorde con el espíritu del Reglamento y que clarifica la
potestad que se atribuye al legislador nacional para poder
establecer regulaciones específicas para determinados
tratamientos de datos ya sea por el tipo de datos o para
adecuarlo a un determinado sector de actividad: [se omite cita]
[Considerando 10].
En este sentido, para el sector asegurador es muy importante
este artículo 9, ya que abre la posibilidad no sólo de mantener
las previsiones específicas contenidas en los artículos 99 y
100 de la LOSSEAR, sino también para adecuar estos
preceptos a las nuevas obligaciones del Reglamento,
atendiendo a las finalidades legitimas de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras y al cumplimiento de las
obligaciones que la normativa de seguros impone a las
mismas.
Al número 1 del Artículo 9. Tratamiento de datos amparado por
la ley.

FAVORABLE:
Nueva redacción del art. 9.1:

Se propone la siguiente redacción:
1. El tratamiento de datos de carácter personal se considerará
fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al Helvetia Seguros
responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 c) del
Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una ley o 19/07/2017
una norma de derecho comunitario.
Mediante ley podrán regularse situaciones específicas de
tratamiento de datos en la que se determinará las condiciones
generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo
así como las cesiones que procedan como consecuencia del
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“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
obligación legal exigible al responsable, en los términos
previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando así lo prevea una norma de
Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá
determinar las condiciones generales del tratamiento y
los tipos de datos objeto del mismo así como las
cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá
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cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá igualmente
imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la
adopción de medidas adicionales de seguridad u otras
establecidas en el Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.
Justificación
Se propone una redacción más acorde con el artículo 6.1.c) y
3 del Reglamento y el considerando 45 que considera lícito el
tratamiento siempre que exista una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento y que tanto puede venir referida
a temas concretos de protección de datos como a otras
obligaciones que le imponga su legislación sectorial, fiscal,
laboral, etc. tanto nacional como comunitaria.
Este precepto tal y como está redactado restringe lo
establecido en el Reglamento al limitar la licitud del tratamiento
a que haya una ley nacional que obligue al tratamiento de
datos y que, adicionalmente, establezca las condiciones del
tratamiento, tipo de datos, etc. Tampoco se incluye, el derecho
de la Unión cuando en la actualidad en muchos sectores, por
ejemplo el sector asegurador, tiene más peso que la propia
normativa nacional.
Respecto al segundo párrafo, en consonancia con los
considerandos 10 y 45 y lo establecido en el artículo 6.3 del
Reglamento, se propone una nueva redacción mucho más
acorde con el espíritu del Reglamento y que clarifica la
potestad que se atribuye al legislador nacional para poder
establecer regulaciones específicas para determinados
tratamientos de datos ya sea por el tipo de datos o para
adecuarlo a un determinado sector de actividad: “El presente
Reglamento reconoce también un margen de maniobra para
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que los Estados miembros especifiquen sus normas, inclusive
para el tratamiento de categorías especiales de datos
personales («datos sensibles»). En este sentido, el presente
Reglamento no excluye el Derecho de los Estados miembros
que determina las circunstancias relativas a situaciones
específicas
de
tratamiento,
incluida
la
indicación
pormenorizada de las condiciones en las que el tratamiento de
datos personales es lícito. "[Considerando 10].
En este sentido, para el sector asegurador es muy importante
este artículo 9, ya que abre la posibilidad no sólo de mantener
las previsiones específicas contenidas en los artículos 99 y
100 de la LOSSEAR, sino también para adecuar estos
preceptos a las nuevas obligaciones del Reglamento,
atendiendo a las finalidades legitimas de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras y al cumplimiento de las
obligaciones que la normativa de seguros impone a las
mismas.
Tratamiento de datos amparados por la ley.

FAVORABLE:

El artículo 9 del Anteproyecto establece como requisito
adicional para poder efectuar tratamientos en base a la
existencia de una obligación legal del responsable de
tratamiento el hecho de que la ley que prevea y ampare este
tratamiento determine las condiciones generales del
tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las
cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento
de la obligación legal.

Nueva redacción del art. 9.1:
DISA
Corporación
Petrolífera, S.A.
19/07/2017

A juicio de DISA esta previsión excede de lo establecido
respecto de esta base jurídica de tratamiento en el RGPD, ya
que en este texto legal no se establece como requisito previo
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“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
obligación legal exigible al responsable, en los términos
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que la ley en la que se ampara el tratamiento tenga un
contendió o alcance especifico. Conforme al RGPD
únicamente debe estar reconocida la habilitación legal para
llevar a cabo el tratamiento.

igualmente imponer condiciones especiales al
tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el
Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.”

Se propone la siguiente modificación
“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo podrá
considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación
legal exigible al responsable, en los términos previstos en el
artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo
prevea una ley.”
FAVORABLE:
Nueva redacción del art. 9.1:

Artículo 9. Tratamiento de datos amparado por la ley
COMENTARIO: La redacción parece exigir una previsión
expresa de la ley al respecto y no al mero cumplimiento de Grupo MAPFRE
obligaciones que establezca la ley como actualmente permite
19/07/2017
el artículo 10) último párrafo del RLOPD. Quizás sería
conveniente la inclusión de un segundo párrafo en este punto
como el que se incluye en el punto 3 de este mismo artículo.

“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
obligación legal exigible al responsable, en los términos
previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando así lo prevea una norma de
Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá
determinar las condiciones generales del tratamiento y
los tipos de datos objeto del mismo así como las
cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá
igualmente imponer condiciones especiales al
tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el
Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.”

Artículo 9. apartado 1. Tratamiento de datos amparado por la Pelayo Servicios FAVORABLE:
lev.
Auxiliares
de Nueva redacción del art. 9.1:
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Se propone la siguiente redacción:

Seguros A.I.E.

1.
El tratamiento de datos de carácter personal se 19/07/2017
considerará fundado en el cumplimiento de una obligación
legal exigible al responsable, en los términos previstos en el
artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo
prevea una ley o una norma de derecho comunitario.
Mediante ley podrán regularse situaciones específicas de
tratamiento de datos en la que, se determinará las condiciones
generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo
así como las cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá igualmente
imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la
adopción de medidas adicionales de seguridad u otras
establecidas en el Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.
Justificación
Este precepto, tal y como está redactado, restringe lo
establecido en el Reglamento al limitar la licitud del tratamiento
a que haya una ley nacional que obligue al tratamiento de
datos y que, adicionalmente, establezca las condiciones del
tratamiento, tipo de datos, etc. Tampoco se incluye, el derecho
de la Unión cuando en la actualidad en muchos sectores, por
ejemplo el sector asegurador, tiene más peso que la propia
normativa nacional.
Respecto al segundo párrafo, en consonancia con los
considerandos 10 y 45 y lo establecido en el artículo 6.3 del
Reglamento, se propone una nueva redacción mucho más
acorde con el espíritu del Reglamento y que clarifica la
potestad que se atribuye al legislador nacional para poder
establecer regulaciones específicas para determinados
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“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
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tratamientos de datos ya sea por el tipo de datos o para
adecuarlo a un determinado sector de actividad: "El presente
Reglamento reconoce también un margen de maniobra para
que los Estados miembros especifiquen sus normas, inclusive
para el tratamiento de categorías especiales de datos
personales («datos sensibles»). En este sentido, el presente
Reglamento no excluye el Derecho de los Estados miembros
que determina las circunstancias relativas a situaciones
específicas
de
tratamiento,
incluida
la
indicación
pormenorizada de las condiciones en las que el tratamiento de
datos personales es lícito."[Considerando 10].
Para el sector asegurador es muy importante este artículo 9,
ya que abre la posibilidad no sólo de mantener las previsiones
específicas contenidas en los artículos 99 y 100 de la
LOSSEAR, sino también para adecuar estos preceptos a las
nuevas obligaciones del Reglamento, atendiendo a las
finalidades legitimas de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras y al cumplimiento de las obligaciones que la
normativa de seguros impone a las mismas.

Artículo 9. Tratamiento de datos amparado por la ley
Proponen añadir a la rúbrica “e interés legítimo”

Consejo General
de la Abogacía
Española
(CGAE)
19/07/2017

Artículo 9. Tratamiento de datos amparados por la ley.

FAVORABLE:
Asociación
de Nueva redacción del art. 9.1:
Debería suprimirse la obligación de que la ley determine las Española
condiciones de tratamiento de los datos, los tipos de datos Banca (AEB)
“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
objeto del mismo y las cesiones que procedan, ya que puede 19/07/2017
podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
haber habilitaciones legales en vigor que no cumplan dichos
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requisitos y podría ocurrir que futuras habilitaciones legales no
llegaran al detalle que requiere este artículo 9.

obligación legal exigible al responsable, en los términos
previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando así lo prevea una norma de
Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá
determinar las condiciones generales del tratamiento y
los tipos de datos objeto del mismo así como las
cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá
igualmente imponer condiciones especiales al
tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el
Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.”

Por tanto, se propone eliminar dicho inciso, y que los mismos
se cumplan en el futuro mediante su introducción en cada
norma que establezca una habilitación legal para el
tratamiento de datos.
Adicionalmente, habría que prever que la obligación puede
derivarse de la ley o de cualquier otra norma, así como del
derecho comunitario o internacional.
Además, debería contemplarse expresamente que, en
particular, se considerará que el tratamiento de datos de
carácter personal está basado en una obligación legal exigible
cuando éste se realice para el cumplimiento de las
obligaciones de prevención de blanqueo de capitales previstas
en la Ley 10/2010, 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de
desarrollo.
Debe tenerse en cuenta, que la resolución de consultas por la
Agencia también contribuye a determinar las condiciones del
tratamiento, por lo que podría alcanzarse el detalle que
pretende este artículo 9 a través de las mismas.
Artículo 9.1
En relación con el apartado 1 del artículo 9, conviene destacar
que el artículo 6.1 (c) del RGPD no exige una ley que regule el
tratamiento de los datos y las condiciones del mismo, los tipos
de datos objeto de tratamiento y las cesiones que sean
procedentes.

Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE)
19/07/2017

El artículo 6.1 (c) del RGPD establece que el tratamiento de
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FAVORABLE:
Nueva redacción del art. 9.1:
“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
obligación legal exigible al responsable, en los términos
previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando así lo prevea una norma de
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datos personales está permitido cuando sea “necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento”. Según la redacción del RGPD, basta con que
exista una ley que regule una obligación para el responsable
del tratamiento que implique un tratamiento de datos
personales, sin que dicha ley tenga que recoger expresamente
que el tratamiento de datos personales se considera fundado
en la obligación establecida por la misma. No obstante, el
artículo 9.1 del Anteproyecto de Ley parece establecer un
requisito mucho más restrictivo, que dejaría fuera de su ámbito
de aplicación una multitud de tratamientos de datos personales
que actualmente se basan en la existencia de una obligación
legal. El artículo 6.2 del RGPD permite a los Estados
Miembros “mantener o introducir disposiciones más
específicas (...), fijando de manera más precisa requisitos
específicos de tratamiento y otras medidas que garanticen un
tratamiento lícito y equitativo, con inclusión de otras
situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX”.
Entendemos que esta habilitación a los Estados Miembros
debe interpretarse como la posibilidad de establecer requisitos
específicos para el tratamiento (por ejemplo, medidas de
seguridad específicas), pero no como una habilitación para
modificar la base jurídica sobre la que se fundamentaría el
tratamiento. De otro modo, se correría el riesgo de dejar vacío
de contenido al artículo 6.1 (c) del RGPD.
Propuesta de redacción:
“Artículo 9
1. Cuando el tratamiento de datos de carácter personal sea
necesario para el cumplimiento de una obligación legal exigible
aplicable al responsable, en los términos previstos en el
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Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá
determinar las condiciones generales del tratamiento y
los tipos de datos objeto del mismo así como las
cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá
igualmente imponer condiciones especiales al
tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el
Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.”
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artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, la ley que regule
dicha obligación podrá precisar requisitos específicos de
tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento
lícito y equitativo, de conformidad con lo previsto en el
Reglamento (UE) 2016/679”.
Articulo 9.3
La justificación a esta propuesta la podemos encontrar en el
considerando 54 del RGPD, que señala que: “el tratamiento de
categorías especiales de datos personales, sin el
consentimiento del interesado, puede ser necesario por
razones de interés público en el ámbito de la salud pública.”
(prevención o el diagnóstico médico, la prestación de
asistencia sanitaria o tratamientos médicos, o la gestión de
servicios sanitarios).
Redundando en este argumento, el considerando 159 del
RGPD, establece que, entre los fines de investigación
científica, también se deben incluir los estudios realizados en
interés público en el ámbito de la salud pública. La gestión y
planificación sanitaria es de interés para los centros sanitarios
y Comunidades Autónomas (CCAA), para poner en marcha
iniciativas de medicina preventiva, predictiva, personalizada y
participativa, de ahí su interés general, de lo que se deduce
que ese tratamiento estaría más que justificado en virtud de
dicho interés. En definitiva ayudaría a una mejor comprensión
y seguimiento de las enfermedades crónicas, una medicina
personalizada y de precisión con segmentación y
estratificación de perfiles de pacientes para una atención más
individualizada; reducción en el coste e investigación de
nuevos fármacos; reutilización de fármacos existentes para
nuevas indicaciones; detección de efectos adversos
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insospechados con el análisis de grandes volúmenes de datos
farmacológicos. Asimismo, estaría en línea con lo dispuesto en
el considerando 157 del RGPD cuando establece que: “…Los
resultados de investigaciones obtenidos de registros
proporcionan conocimientos sólidos y de alta calidad que
pueden servir de base para la concepción y ejecución de
políticas basada en el conocimiento, mejorar la calidad de vida
de numerosas personas y mejorar la eficiencia de los servicios
sociales. Para facilitar la investigación científica, los datos
personales pueden tratarse con fines científicos, a reserva de
condiciones y garantías adecuadas establecidas en el Derecho
de la Unión o de los Estados miembros”.
Asimismo, esas garantías que menciona el citado
considerando 157 podrían ser el cifrado o la seudonimización
a las que alude el artículo 6.4.e) del RGPD.
La propuesta de alegación iría también en línea con lo
dispuesto en el artículo 9 del RGPD que se refiere a
determinadas prohibiciones en el tratamiento de categorías
especiales de datos personales, estableciendo en el apartado
2 de dicho artículo determinadas excepciones a esas
prohibiciones que permitirían dichos tratamientos como sería la
salud pública o la investigación científica.
Propuesta de redacción:
“Artículo 9
(…)
3. La ley podrá considerar fundado que un determinado
tratamiento en la concurrencia de un interés legítimo del
responsable del tratamiento o de un tercero que prevalece
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sobre los derechos del afectado, en los términos previstos en
el artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679.
Entendiéndose fundados en ese interés legítimo los
tratamientos realizados con fines de investigación científica y
biomédica.
En estos supuestos, la ley podrá exigir al responsable la
adopción garantías adicionales, entre las que se podría incluir
el cifrado o la seudonimización, tal y como dispone el artículo
6.4.e) del Reglamento (UE) 2016/679.”
Artículo 9. Tratamiento de datos amparado por la ley
En relación con el apartado 1 de este artículo, en el que se
desea indicar cuándo se puede considerar que un tratamiento
pueda estar fundado sobre una obligación legal, AMETIC
considera excesivo que se deba señalar que la obligación
deba estar prevista en una norma y que ésta deba determinar
las condiciones generales de tratamiento, los tipos de datos o
las cesiones.
En particular, el artículo 6.1 (c) del RGPD no exige que una ley AMETIC
regule el tratamiento de los datos y las condiciones del mismo,
los tipos de datos objeto de tratamiento y las cesiones que 19/07/2017
sean procedentes, sino que establece que el tratamiento de
datos personales está permitido cuando sea “necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento”. Según la redacción del RGPD, basta con que
exista una ley que regule una obligación para el responsable
del tratamiento que implique un tratamiento de datos
personales, sin que dicha ley tenga que recoger expresamente
que el tratamiento de datos personales se considera fundado
en la obligación establecida por la misma.
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FAVORABLE:
Nueva redacción del art. 9.1:
“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
obligación legal exigible al responsable, en los términos
previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando así lo prevea una norma de
Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá
determinar las condiciones generales del tratamiento y
los tipos de datos objeto del mismo así como las
cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá
igualmente imponer condiciones especiales al
tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el
Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.”
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En este sentido desde AMETIC consideramos que el artículo
9.1 del Anteproyecto de Ley parece establecer un requisito
mucho más restrictivo, que dejaría fuera de su ámbito de
aplicación una multitud de tratamientos de datos personales
que actualmente se basan en la existencia de una obligación
legal.
En el caso de que en una norma no se establezcan todos esos
requisitos, parece que no será posible ampararse en la
obligación legal para el tratamiento de los datos, sin embargo,
el responsable seguirá sujeto a dicha obligación.
Por esta razón, consideramos que este apartado debería
eliminarse. No obstante, en caso de que se considere
necesario mantenerlo, proponemos la siguiente modificación
para evitar inseguridad jurídica:
“Cuando el tratamiento de datos de carácter personal sea
necesario para el cumplimiento de una obligación legal exigible
aplicable al responsable, en los términos previstos en el
artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, la ley que regule
dicha obligación podrá precisar requisitos específicos de
tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento
lícito y equitativo, de conformidad con lo previsto en el
Reglamento (UE) 2016/679”.
Por lo que se refiere al apartado 3, consideramos positiva la
primera frase, en tanto otorga certidumbre jurídica respecto de
los tratamientos con base en el interés legítimo.
Por lo que se refiere a la frase “En estos supuestos, la ley
podrá exigir al responsable la adopción de garantías
adicionales”, consideramos excede los establecido en el
RGPD generando adicionalmente el riesgo a fragmentar el
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marco normativo a nivel europeo ya que la ley orgánica podrá
establecer las condiciones suficientes para un tratamiento con
base en el interés legítimo, no las necesarias, ya que es
precisamente el RGPD quien habilita al responsable del
tratamiento justificar cuando el tratamiento de datos
personales se fundamente en dicho principio, en este supuesto
que la ley podrá exigir al responsable la adopción de garantías
adicionales deja sin contenido el propio concepto de interés
legítimo. Por ello AMETIC sugiere eliminar dicha frase.
Al número 1 del Artículo 9. Tratamiento de datos amparado por
la ley.
FAVORABLE:

Se propone la siguiente redacción:
1. El tratamiento de datos de carácter personal se considerará
sólo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
obligación legal exigible al responsable, en los términos
previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679,
cuando así lo prevea una ley o una norma de derecho
comunitario.
Grupo ASISA
Mediante ley podrán regularse situaciones específicas de 19/07/2017
tratamiento de datos en la que se que deberá determinar
determinará las condiciones generales del tratamiento y los
tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que
procedan como consecuencia del cumplimiento de la
obligación legal. La ley podrá igualmente imponer condiciones
especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el Capítulo IV
del Reglamento (UE) 2016/679.
Justificación
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Nueva redacción del art. 9.1:
“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
obligación legal exigible al responsable, en los términos
previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando así lo prevea una norma de
Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá
determinar las condiciones generales del tratamiento y
los tipos de datos objeto del mismo así como las
cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá
igualmente imponer condiciones especiales al
tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el
Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.”
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Se propone una redacción más acorde con el artículo 6.1.c) y
3 del Reglamento y el considerando 45 que considera lícito el
tratamiento siempre que exista una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento y que tanto puede venir referida
a temas concretos de protección de datos como a otras
obligaciones que le imponga su legislación sectorial, fiscal,
laboral, etc. tanto nacional como comunitaria.
Este precepto tal y como está redactado restringe lo
establecido en el Reglamento al limitar la licitud del tratamiento
a que haya una ley nacional que obligue al tratamiento de
datos y que, adicionalmente, establezca las condiciones del
tratamiento, tipo de datos, etc. Tampoco se incluye, el derecho
de la Unión cuando en la actualidad en muchos sectores, por
ejemplo el sector asegurador, tiene más peso que la propia
normativa nacional.
Respecto al segundo párrafo, en consonancia con los
considerandos 10 y 45 y lo establecido en el artículo 6.3 del
Reglamento, se propone una nueva redacción mucho más
acorde con el espíritu del Reglamento y que clarifica la
potestad que se atribuye al legislador nacional para poder
establecer regulaciones específicas para determinados
tratamientos de datos ya sea por el tipo de datos o para
adecuarlo a un determinado sector de actividad: “El presente
Reglamento reconoce también un margen de maniobra para
que los Estados miembros especifiquen sus normas, inclusive
para el tratamiento de categorías especiales de datos
personales («datos sensibles»). En este sentido, el presente
Reglamento no excluye el Derecho de los Estados miembros
que determina las circunstancias relativas a situaciones
específicas
de
tratamiento,
incluida
la
indicación
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pormenorizada de las condiciones en las que el tratamiento de
datos personales es lícito.”[Considerando 10].
En este sentido, para el sector asegurador es muy importante
este artículo 9, ya que abre la posibilidad no sólo de mantener
las previsiones específicas contenidas en los artículos 99 y
100 de la LOSSEAR, sino también para adecuar estos
preceptos a las nuevas obligaciones del Reglamento,
atendiendo a las finalidades legitimas de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras y al cumplimiento de las
obligaciones que la normativa de seguros impone a las
mismas.
Artículo 9
FAVORABLE:
Este precepto indica que el tratamiento de datos (base jurídica
legal) debe estar amparado por una ley, que deberá
determinar las condiciones generales del tratamiento y los
tipos de datos objeto del mismo. No obstante, pueden existir
habilitaciones legales en vigor que no cumplan con el requisito
de contemplar explícitamente las condiciones generales del
tratamiento ni los tipos de datos objeto del mismo.
CECA
Como consecuencia, proponemos modificar el artículo 9 de la
siguiente manera:

19/07/2017

“El tratamiento de datos de carácter personal sólo podrá
considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación
legal exigible al responsable, en los términos previstos en el
artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo
prevea una ley esté previsto en el ordenamiento jurídico y de
obligado cumplimiento, que deberá determinar las condiciones
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Nueva redacción del art. 9.1:
“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
obligación legal exigible al responsable, en los términos
previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando así lo prevea una norma de
Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá
determinar las condiciones generales del tratamiento y
los tipos de datos objeto del mismo así como las
cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá
igualmente imponer condiciones especiales al
tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el
Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.”
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generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo
así como las cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá igualmente
imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la
adopción de medidas adicionales de seguridad u otras
establecidas en el Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679”
Art. 9.3
El artículo causa confusión. El Reglamento (UE) 2016/679 ya
no permite el tratamiento amparado en una ley sino en un
deber legal, salvo en el caso de los arts. 6.1.e), 9.2.b), g), h), i)
y j) y 10 Reglamento (UE) 2016/679.
Para que una ley pueda servir de base legal al efecto debe
reunir las condiciones del art. 6.3 (en el caso de datos no
sensibles) y del art. 9.2.b), g), h), i) y j) (en el caso de datos
sensibles), entre las cuales no figura el interés legítimo (que APEP
puede o no concurrir). Los Estados Miembros se ven obligados
a tener que revisar todas las leyes que impongan deberes que 19/07/2017
impliquen un tratamiento de datos.
Si esta revisión no se produce o se trata en realidad de
tratamientos “amparados” en la ley (que no impuestos), el
tratamiento se podrá basar en el interés legítimo, porque se
presume que hubo un interés de la sociedad en regular el
supuesto en cuestión en una ley. Un ejemplo podría ser la
cesión de derechos de crédito, incluida la titulización. En caso
contrario, será preciso utilizar el art. 23 Reglamento (UE)
2016/679. Obviamente, esto es un problema para el
tratamiento de datos sensibles o para tratamientos por parte
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de la administración, donde el interés legítimo no se puede
utilizar, por lo que será necesario que el Gobierno español
identifique las normas que debe modificar (por ley ordinaria)
para dar cumplimiento al art. 6.3 y 9.2.b), g), h), i) y j) del
Reglamento (UE) 2016/679. Un ejemplo podría ser las normas
relativas a los tratamientos de datos en seguros y reaseguros,
incluidos los ficheros comunes contra el fraude.
Se propone su eliminación y sustitución por las siguientes
disposiciones:
“Se entenderán cumplidas las condiciones del art. 6.3 y 9.2.b),
g), h), i) y j) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando una ley
ordinaria sea la que determine las finalidades del tratamiento y
quienes deban ser responsables de tratamiento y se
complementen por reglamento los demás aspectos que se
derivan de aplicar el principio de proporcionalidad a tales
finalidades, categoría de responsables de tratamiento y
categorías de afectados/as, tales como los tipos de datos
objeto del tratamiento, los plazos de conservación de datos,
las operaciones y procedimientos de tratamiento u otras
medidas adecuadas y específicas en cada caso para proteger
los derechos y libertades fundamentales de los interesados.
En todo caso, se presumirá que existe un interés legítimo
conforme al artículo 6.1.f) Reglamento (UE) 2016/679 respecto
de aquellos tratamientos de datos personales permitidos (a
diferencia de exigidos) en disposiciones con rango de ley
españolas o de la Unión Europea.”
Artículo 9: tratamiento de datos amparado por la ley

Asociación
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La redacción propuesta del apartado primero del artículo 9
condiciona el tratamiento de datos amparado en una ley a que
ésta determine las condiciones generales del tratamiento, los
tipos de datos y las posibles cesiones. En la actualidad, muy
pocas leyes determinan estas condiciones, lo que podría llegar
a suponer que el amparo en estas leyes no fuese acorde a la
nueva norma.

Española de la Nueva redacción del art. 9.1:
Economía Digital
“1. El tratamiento de datos de carácter personal sólo
(Adigital)
podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una
19/07/2017
obligación legal exigible al responsable, en los términos
previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando así lo prevea una norma de
Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá
determinar las condiciones generales del tratamiento y
los tipos de datos objeto del mismo así como las
cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá
igualmente imponer condiciones especiales al
tratamiento, tales como la adopción de medidas
adicionales de seguridad u otras establecidas en el
Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.”

A nuestro entender, esta previsión debería realizarse no como
requisito, si no como recomendación al legislador para el futuro
desarrollo de leyes.
Por lo que respecta al apartado tercero, el anteproyecto, al
igual que Reglamento, no exige que el tratamiento de datos
basado en el interés legítimo deba estar reconocido en Ley.
No obstante, el primer párrafo se aleja de lo establecido en el
RGPD, generando confusión, por lo que, para una mejor
comprensión, creemos que debería modificarse. Así mismo, es
preciso mencionar que el Reglamento no habilita a los Estados
Miembros a adoptar legislación que modifique lo previsto en el
artículo 6.1.f).
Finalmente, creemos necesario un cuarto apartado en el que
se permita basar en el interés legítimo aquellas habilitaciones
legales para tratar datos que no constituyan una obligación del
responsable, sino que sean opcionales, y que, por lo tanto, no
podrían ampararse en el artículo 6.1.c RGPD. Por ejemplo, la
LOSSEAR habilita la cesión de datos al reasegurador sin
necesidad de consentimiento previo, no impone una obligación
legal de cesión, por lo que no se podría encajar en el supuesto
6.1.c) ni en ningún otro, con lo que la cesión debería
justificarse en el interés legítimo, 6.1.f).
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Artículo 9. Tratamiento de datos amparado por la ley.
1. Cuando el tratamiento de datos de carácter personal sea
necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable, en los términos previstos en el
artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, la ley que regule
dicha obligación podrá precisar requisitos específicos de
tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento
lícito y equitativo, que deberá determinar las condiciones
generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo
así como las cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal, de conformidad con lo
previsto en el Reglamento (UE) 2016/679.
(…)
3. La ley podrá considerar fundado un determinado tratamiento
en la concurrencia de un interés legítimo del responsable del
tratamiento o de un tercero siempre que sobre dicho interés no
prevalezcan los intereses o los derechos y libertades
fundamentales del interesado que requieran la protección de
datos personales, en los términos previstos en el artículo 6.1 f)
del Reglamento (UE) 2016/679.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que el
tratamiento de datos personales pueda considerarse lícito al
amparo del artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679, aun
cuando no exista una previsión legal específica.
4. Se entenderá amparado en el artículo 6.1.f) del Reglamento
(UE) 2016/679, las habilitaciones para realizar tratamientos
que estén previstos en otras normas cuando no sea de
aplicación el artículo 6.1.c del Reglamento (UE) 2016/679.
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Art. 9. 3. Interés Legítimo: tratamiento ulterior.
Se recoge el interés legítimo como base jurídica para el
tratamiento, pero no se menciona el principio de tratamiento
ulterior compatible del Art. 6.4. del RGPD (tratamiento con otro
fin distinto). Si bien no es una base jurídica per se, sino que Telefónica
necesita la legitimación de la recogida inicial de los datos, es España
un principio muy importante que debe asegurarse y
19/07/2017
mantenerse en la futura LOPD
Desde luego, podría entenderse que en lo que no se diga en la
Ley española aplica el RGPD, pero como la remisión se hace
al art. 6.1.f y no al 6.4, debería incorporase la mención a este
apartado.
Artículo 9.3.
Tal y como ya indicara por otras entidades durante el trámite
de alegaciones abierto a principios de este año 2017, dado el
tenor del Reglamento UE (RGPD) y de este anteproyecto,
IBERIA
entendemos conveniente que este artículo especificara más
claramente en qué casos puede entenderse que exista un 19/07/2017
interés legítimo del responsable del tratamiento que vaya más
allá de los casos en que el responsable del tratamiento se
encuentre facultado para el tratamiento sin mediar
consentimiento por mera aplicación de la ley.

ARTÍCULO 10
OBSERVACIÓN
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Respecto a las "Categorías especiales de datos", conviene
destacar que en el anteproyecto de Ley no se mencionan -bajo Davara&Davara
la misma denominación y de manera expresa- varios que sí
están contemplados por el Reglamento Europeo. Creemos que 17/07/2017
debe modificarse la redacción.
Art. 10
SE PROPONE:
"1. A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE)
2016/679, el solo consentimiento del afectado no bastará para
levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad
principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión,
orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.
2. Los tratamientos de datos contemplados en los letras g), h)
e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados
en el Derecho español deberán estar amparados en una ley, Consejo General
Colegios
que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su de
Oficiales
de
seguridad y confidencialidad.
Farmacéuticos
En particular, la ley podrá amparar el tratamiento de datos en
el ámbito de la salud, sin consentimiento de los interesados 18/07/2017
con la finalidad de facilitarles asistencia sanitaria y el acceso a
la prestación farmacéutica, mediante la gestión de los
sistemas y servicios de asistencia sanitaria, farmacéutica y
social, pública y privada, y de los seguros de asistencia
sanitaria."
JUSTIFICACIÓN:
Clarificar el anteproyecto en relación con el tratamiento de
datos en el ámbito de la salud, puesto que dicho tratamiento
es necesario para facilitar no sólo la asistencia sanitaria sino
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también el acceso a la prestación farmacéutica.
Por ello, teniendo en cuenta que en el Anteproyecto la única
Ley de ámbito sanitario que se cita en alguno de sus artículos
es, concretamente, en el artículo 35, la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica en cuya Disposición Adicional Quinta de
la Ley, se establece que el régimen regulador de las recetas y
órdenes de dispensación se ajusta a su propia normativa,
creemos necesario incluir en el contenido del párrafo segundo
de este apartado 2, del artículo 10, una referencia expresa, a
la prestación farmacéutica.
La prestación farmacéutica se realiza mediante la colaboración
de las oficinas de farmacia tal y como se define y recoge en la
Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud,
16/2003, de 28 de mayo, en sus artículos 2, 8 ter, 16 y 33. De
igual forma, se recoge la obligación de dispensación de las
oficinas de farmacias de los medicamentos que se demanden
tanto por los particulares como por el Sistema Nacional de
Salud en las leyes 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad (artículo 10.14 y 103); 16/1997, de 25 de abril de
Regulación de servicios de las oficinas de farmacia, así como
en los artículos 79 y 86 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de
24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios.
En los apartados 4 a 8 de este artículo 79 de la Ley de
Garantías, se establece:
"4.

Las

recetas

médicas

y

órdenes

hospitalarias

de
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5. En las recetas y órdenes hospitalarias de dispensación, el
facultativo incluirá las pertinentes advertencias para el
farmacéutico y para el paciente, asi como las instrucciones
para un mejor seguimiento del tratamiento a través de los
procedimientos de la atención farmacéutica, con el fin de
garantizar la consecución de los objetivos sanitarios de
aquéllas.
6. El Gobierno podrá regular con carácter básico lo dispuesto
en los apartados anteriores y establecer la exigencia de otros
requisitos que por afectar a la salud pública o al sistema
sanitario hayan de ser de general aplicación en las recetas
médicas u órdenes hospitalarias.
7. Los trámites a que sean sometidas las recetas y órdenes
médicas y especialmente en su tratamiento informático,
respetarán lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 14/1986, de
25 de abril.
8. El Gobierno determinará con carácter básico los requisitos
mínimos que han de cumplir las recetas médicas extendidas
y/o editadas en soporte informático con el fin de asegurarla
accesibilidad de todos los ciudadanos, en condiciones de
igualdad efectiva en el conjunto del territorio español, a la
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
No será necesario el consentimiento del interesado para el
tratamiento y la cesión de datos que sean consecuencia de la
implantación de sistemas de información basados en receta
médica en soporte papel o electrónico, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 7, apartados 3 y 6; 8; y 11, apartado
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2.a), de ia Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Las citadas actuaciones deberán tener por finalidad facilitar la
asistencia médica y farmacéutica al paciente y permitir el
control de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de
Salud."
En desarrollo de la Ley de Garantías, mediante Real Decreto
1718/2010, de 17 de diciembre, se han regulado la receta
médica y órdenes de dispensación, disponiendo en sus
artículos 11 y 19 (además de que no se requiere el
consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos
en concordancia con el artículo 79.8 de la Ley de Garantías)
los trámites a que deben ser sometidas las recetas y las
órdenes de dispensación para garantizar la protección de ios
datos contenidos en las mismas, así como en su artículos 16 y
18 las obligaciones de facturación o de conservación y
custodia de los farmacéuticos en las oficinas de farmacia de
las recetas correspondientes a los medicamentos y productos
sanitarios dispensados.
En este mismo sentido, el Real Decreto 1675/2012, de 14 de
diciembre por el que se regulan las recetas oficiales y los
requisitos especiales de prescripción y dispensación de
estupefacientes para uso humano y veterinario, en sus
artículos 17 a 19 en los que, además de recogerse la
protección de datos en los trámites a que son sometidas las
recetas y que no es necesario el previo consentimiento para su
tratamiento, se establece un período de custodia de las
recetas dispensadas y de puesta a disposición de las
autoridades durante un período de cinco años.
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Por todo ello, por seguridad jurídica, solicitamos se recoja de
forma expresa en el Anteproyecto que el tratamiento de datos
en el ámbito de la salud tiene por finalidad tanto facilitar la
asistencia sanitaria como el acceso a la prestación
farmacéutica.
Art. 10
Modificación propuesta
1. “A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE), el
consentimiento explícito del afectado bastará para levantar la
prohibición del tratamiento de datos de categorías especiales
de datos personales.”
Justificación
• El artículo 9.2.a) del RGPD establece que la prohibición del
tratamiento de categorías especiales de datos no será
aplicable cuando “el interesado dio su consentimiento explícito
para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más
de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la
Unión o de los Estados miembros establezca que la
prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser
levantada por el interesado”.

American
Chamber
Commerce
Spain
18/07/2017

• Efectivamente, el referido artículo del RGPD habilita a los
Estados miembros para limitar la posibilidad de tratar
categorías especiales de datos personales, pero dicha
habilitación no se debe interpretar como la posibilidad de
prohibir de forma absoluta el tratamiento basado en
consentimiento.
• 2 De acuerdo con lo establecido en el Considerando 4 del
RGPD, “el derecho a la protección de los datos personales no
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es un derecho absoluto sino que debe considerarse en
relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio
con otros derechos fundamentales, con arreglo al principio de
proporcionalidad”. Entre otros aspectos, ello implica la
necesidad de encontrar un equilibrio entre la efectiva
protección de los datos personales de los ciudadanos y la
libertad de empresa.
• Una interpretación tan restrictiva del artículo 9.2.a) del RGPD
podría suponer un grave obstáculo al ejercicio de las
actividades económicas a nivel nacional, siendo destacable
que el propio RGPD establece que “el buen funcionamiento del
mercado interior exige que la libre circulación de los datos
personales en la Unión no sea restringida ni prohibida por
motivos relacionados con la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales”
(Considerando 13).
• De otro lado, específicamente en relación a categorías
especiales de datos, el RGDP establece: “El presente
Reglamento reconoce también un margen de maniobra para
que los Estados miembros especifiquen sus normas, inclusive
para el tratamiento de categorías especiales de datos
personales («datos sensibles»). En este sentido, el presente
Reglamento no excluye el Derecho de los Estados miembros
que determina las circunstancias relativas a situaciones
específicas
de
tratamiento,
incluida
la
indicación
pormenorizada de las condiciones en las que el tratamiento de
datos personales es lícito” (Considerando 10).
• Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 9.2.a) debería
interpretarse como una habilitación a los Estados Miembros
para establecer circunstancias específicas en las que la
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prohibición del tratamiento de determinadas categorías de
datos especiales no puede ser levantada, pero no como una
habilitación para prohibir de forma absoluta el tratamiento de
ciertas categorías especiales de datos incluso cuando se
hubiese obtenido el consentimiento explícito del interesado.
Primera.- El artículo 9 del Reglamento en concreto, relación
con el dato de afiliación, que tiene carácter de dato
especialmente protegido, señala:
(...)
La primera observación que debe hacerse en relación al
tratamiento de los datos referentes a la afiliación sindical, es
que sin perjuicio de la aplicación directa del Reglamento en el
Estado Español, debería incorporarse por seguridad jurídica
en el art. 10 del borrador del anteproyecto, el apartado 9.2.b)
del mencionado Reglamento respecto al tratamiento por el
propio sindicato de los datos de sus afiliados y su
UGT Y CCOO
comunicación con consentimiento.
En segundo lugar, nos parece totalmente inadecuado, por 18/07/2017
afectar al derecho de libertad sindical tanto en su vertiente
individual como colectiva, el que el sólo consentimiento del
afiliado no baste para levantar la prohibición del tratamiento de
dato de afiliación sindical, más allá de su tratamiento en el
interno del sindicato (art. 9.2.b del Reglamento).
De acuerdo con el art. 9.2.b) del Reglamento, el sindicato no
sólo puede tratar a nivel interno el dato de afiliación sino que,
con su consentimiento puede comunicarlo fuera del mismo. No
obstante estar permitida dicha comunicación, el receptor de la
misma no puede tratar el dato, aunque medie el
consentimiento del afiliado.
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PARCIALMENTE FAVORABLE:
Con fines aclaratorios, se ha dado nueva redacción al
art. 10.1:
“1. A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE)
2016/679,
a
fin
de
evitar
situaciones
discriminatorias, el solo consentimiento del afectado
no bastará para levantar la prohibición del tratamiento
de datos cuya finalidad principal sea identificar su
ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual,
creencias u origen racial o étnico.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el
tratamiento de dichos datos al amparo de los
restantes supuestos contemplados en el artículo
9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así
proceda.”
En la exposición de motivos se explica:
“Así, por ejemplo, la prestación del consentimiento
no dará cobertura a la creación de “listas negras”
de sindicalistas, si bien los datos de afiliación
sindical podrán ser tratados por el empresario para
hacer posible el ejercicio de los derechos de los
trabajadores al amparo del artículo 9.2 b) del
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Así pues, de mantenerse la redacción del art. 10.1 del borrador
de anteproyecto, la empresa donde presta sus servicios el
afiliado, pese a que medie su consentimiento expreso, no
podría tratar el dato de afiliación lo que afectaría, entre otros
supuestos, para el descuento en nómina de la cuota sindical
(art.11 de la LOLS), cumplimiento del derecho del afiliado a
que sea oído su sindicato previa la adopción de medidas
disciplinarias (art. 10.3 de la LOLS), aplicación de un convenio
colectivo de eficacia limitada por su sindicato (reiterada
jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo) o
de un acuerdo de interés profesional (Ley 20/2017), garantizar
los derechos de los delegados sindicales en la empresa (art.
10 de la LOLS).
Tampoco podría tratarlo, pese a mediar consentimiento
expreso del afectado o afectada, las aseguradas que tengan
concertado pólizas con los sindicatos cuyo beneficiario sean
los afiliados o la propia Administración Fiscal a efectos de
aplicar en el borrador de declaración de la renta las cuotas
abonadas al sindicato por sus afiliados.
Al tratarse la afiliación sindical de un dato especialmente
sensible por afectar derechos fundamentales, sin duda es
necesario exigir un consentimiento cualificado para su
tratamiento, pero no impedir el mismo pues con ello se limitaría
igualmente el ejercicio del derecho de libertad sindical tanto
individual como colectivo.
“2. 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. Se exceptúan los ficheros mantenidos por
los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o
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comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras
entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política,
filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a
sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de
dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del
afectado.
Asimismo señalar que hay una contradicción entre la
prohibición categórica del tratamiento de los datos relativos
prevista en el art. 10.1 del anteproyecto, el art. 9.2 b)
(cumplimiento de obligaciones y ejercicio de derechos
específicos en el ámbito del derecho laboral) y 9.2. d)
(comunicación del dato por el sindicato) del Reglamento.
Segunda.- El artículo 9.2 b) del Reglamento es de aplicación
directa en el Estado español y que en base al mismo los
Estados miembros pueden establecer garantías adecuadas
para garantizar los derechos fundamentales y los intereses del
interesado.
El tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos
a identificar de manera unívoca a una persona física, datos
relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual no están UGT Y CCOO
incluidos en el art. 10.1 del anteproyecto, por lo que el
ordenamiento interno español no establece ninguna garantía 18/07/2017
adicional para su tratamiento si el mismo es necesario para el
cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos
específicos del responsable del tratamiento o del interesado en
el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección
social.
Al ser datos especialmente sensibles, el anteproyecto debería
incluir garantías específicas para su tratamiento en el ámbito
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del Derecho laboral y de la seguridad y protección social.
Artículo 10. Categorías especiales de datos.
1. A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE), el
consentimiento explícito del afectado bastará para levantar la
prohibición del tratamiento de datos de categorías especiales
de datos personales.
Justificación
• El artículo 9.2.a) del RGPD establece que la prohibición del
tratamiento de categorías especiales de datos no será
aplicable cuando “el interesado dio su consentimiento explícito
para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más
de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la
Unión o de los Estados miembros establezca que la Multinacionales
Marca
prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser por
España
levantada por el interesado”.
• Efectivamente, el referido artículo del RGPD habilita a los 18/07/2017
Estados miembros para limitar la posibilidad de tratar
categorías especiales de datos personales, pero dicha
habilitación no se debe interpretar como la posibilidad de
prohibir de forma absoluta el tratamiento basado en
consentimiento.
• De acuerdo con lo establecido en el Considerando 4 del
RGPD, “el derecho a la protección de los datos personales no
es un derecho absoluto sino que debe considerarse en
relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio
con otros derechos fundamentales, con arreglo al principio de
proporcionalidad”. Entre otros aspectos, ello implica la
necesidad de encontrar un equilibrio entre la efectiva
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protección de los datos personales de los ciudadanos y la
libertad de empresa.
• Una interpretación tan restrictiva del artículo 9.2.a) del RGPD
podría suponer un grave obstáculo al ejercicio de las
actividades económicas a nivel nacional, siendo destacable
que el propio RGPD establece que “el buen funcionamiento del
mercado interior exige que la libre circulación de los datos
personales en la Unión no sea restringida ni prohibida por
motivos relacionados con la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales”
(Considerando 13).
• De otro lado, específicamente en relación a categorías
especiales de datos, el RGDP establece: “El presente
Reglamento reconoce también un margen de maniobra para
que los Estados miembros especifiquen sus normas, inclusive
para el tratamiento de categorías especiales de datos
personales («datos sensibles»). En este sentido, el presente
Reglamento no excluye el Derecho de los Estados miembros
que determina las circunstancias relativas a situaciones
específicas
de
tratamiento,
incluida
la
indicación
pormenorizada de las condiciones en las que el tratamiento de
datos personales es lícito” (Considerando 10).
• Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 9.2.a) debería
interpretarse como una habilitación a los Estados Miembros
para establecer circunstancias específicas en las que la
prohibición del tratamiento de determinadas categorías de
datos especiales no puede ser levantada, pero no como una
habilitación para prohibir de forma absoluta el tratamiento de
ciertas categorías especiales de datos incluso cuando se
hubiese obtenido el consentimiento explícito del interesado.
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Comentarios al artículo 10:
El párrafo primero de este artículo señala que el
consentimiento no será suficiente para poder tratar
determinadas categorías especiales de datos sin que en la
redacción propuesta se mencionen todas ellas.
Ello puede ser interpretado a sensu contrario, entendiendo que
para el tratamiento de datos genéticos, biométricos o de salud
el consentimiento del afectado sería base suficiente, sin que
sea necesario ningún otro requisito para levantar la
prohibición.

PARCIALMENTE FAVORABLE:
Con fines aclaratorios, se ha dado nueva redacción al
art. 10.1:

“1. A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE)
Sin embargo, en el apartado segundo de este mismo artículo
2016/679,
a
fin
de
evitar
situaciones
se establece que los datos que sean tratados por razones de
discriminatorias, el solo consentimiento del afectado
interés público esencial (Artículo 9.2.g del Reglamento General
no bastará para levantar la prohibición del tratamiento
de Protección de Datos); fines de medicina preventiva o Baker&McKenzie de datos cuya finalidad principal sea identificar su
laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, 18/07/2017
ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual,
diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de
creencias u origen racial o étnico.
tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el
asistencia sanitaria y social (Artículo 9.2.h); y razones de
tratamiento de dichos datos al amparo de los
interés público en el ámbito de la salud pública (Artículo 9.2.i);
restantes supuestos contemplados en el artículo
deberán estar amparados en una ley.
9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así
Cabe por tanto deducir de una interpretación literal del artículo
proceda.”
que el tratamiento de datos biométricos, genéticos o de salud
que no tenga como finalidades las previstas en los apartados
g), h) e i) del artículo 9 del Reglamento Europeo podrán ser
tratados legítimamente con basándose solo en el
consentimiento de los afectados. En todo caso, en la medida
en que esta interpretación sea la correcta creemos
conveniente, dada la importancia del tema añadir una
clarificación en este sentido como parte del texto del artículo.
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Por otra parte, entendemos de nuevo que limitar las bases
legítimas del tratamiento previstas en los apartados g), h) e i)
del Reglamento a la existencia previa de una ley, limita lo
previsto en la norma e impide una interpretación del concepto
de interés público y salud pública que pueda evolucionar y
adaptarse a los propios cambios de la sociedad y de la
tecnología aplicada a la medicina. En concreto, creemos
importante que se reconozca el papel de entidades privadas
como hospitales, clínicas, laboratorios farmacéuticos,
empresas de investigación médica y otros a la hora de
contribuir al cumplimiento del citado interés público y a los
fines de defensa y promoción de la salud pública, sin que ello
se pudiera eventualmente ver limitado por una ley limitativa
que no reconozca este rol del sector privado.
Finalmente, en lo que respecta a este artículo 10, proponemos
la modificación de su último párrafo por entender que el
tratamiento de datos en el ámbito de la salud se puede
amparar directamente en el Reglamento sin que sea necesaria
una ley adicionalmente para ello. No obstante, nada impide
que una norma sectorial pueda interpretar y desarrollar estos
conceptos siempre y cuando se evite que su inexistencia actué
como "tapón" impidiendo el procesamiento de los datos
conforme a las finalidades de tratamiento lícitas que el
Reglamento Europeo ampara.
Propuesta de redacción al artículo 10:
1. A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE)
2016/679, el solo consentimiento del afectado no bastará para
levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad
principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión,
orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. El
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tratamiento de datos genéticos, biométricos y de salud, podrá
basarse únicamente en el consentimiento de los afectados, sin
perjuicio de otras razones previstas en esta Ley y en el
Reglamento (UE) 2016/679 que puedan operar como base de
legitimación de dicho tratamiento.
2. Con respecto a los tratamientos de datos contemplados en
las letras g), h) e i) del artículo 9.2. del Reglamento (UE)
2016/679 fundados en el Derecho español, mediante ley,
podrán establecerse requisitos adicionales relativos a su
seguridad y confidencialidad.
En particular, la ley podrá establecer condiciones adicionales
para el tratamiento de datos en el ámbito de la salud,
entendiendo por tales aquellos que estén vinculados a un
paciente o usuario de salud, cuando así lo exija la gestión de
los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública
y privada, y de los seguros de asistencia sanitaria.
Artículo 10
Si bien es cierto que el art. 10 ALOPD se refiera a un supuesto
un tanto distinto, que la “finalidad principal” del tratamiento sea
identificar… quizá debería volverse a replantear. Puesto que
existen situaciones en la frontera que impedirán tratar los Proyecto I+D+i
datos si no hay una habilitación específicamente prevista para Universitat
ello.
Jaume I
Se recomienda la inclusión de la identidad y de la expresión de 18/07/2017
género entre las causas cuya identificación sea la finalidad
principal como razón para que el solo consentimiento del
afectado no baste para levantar la prohibición del tratamiento
de datos. Así se propone la siguiente redacción: “Artículo 10.
Categorías especiales de datos. 1. A los efectos del artículo
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9.2 a) del Reglamento (UE) 2016/679, el solo consentimiento
del afectado no bastará para levantar la prohibición del
tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su
ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual,
identidad y expresión de género, creencias u origen racial o
étnico”.
Artículo 10. Categorías especiales de datos.
2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h)
i) y j) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 sin
necesidad de consentimiento fundados en el Derecho español
quedan amparados por esta ley.
En particular, esta ley ampara el tratamiento de datos en el
ámbito de la salud, incluida la investigación científica y
biomédica pública y privada, farmacoviglancia, el uso de datos
biométricos, cuando así lo exija la gestión de los sistemas y
servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, y
de los seguros de asistencia sanitaria, así como razones de Farmaindustria
interés público.
19/07/2017
JUSTIFICACIÓN
Al igual que señalábamos en la alegación anterior, el
considerando 54 del RGPD es claro en este punto al señalar
que el tratamiento de categorías especiales de datos
personales, sin el consentimiento del interesado, puede ser
necesario por razones de interés público en el ámbito de la
salud pública (prevención o el diagnóstico médico, la
prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos, o la
gestión de servicios sanitarios). A mayor abundamiento el
artículo 9 del RGPD al que alude el presente artículo permite
el tratamiento de categorías especiales de datos personales
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cuando el tratamiento sea necesario, entre otras causas, por
razones de interés público en el ámbito de la salud pública,
como la protección frente a amenazas transfronterizas graves
para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y
de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos
y productos sanitarios.
Ese interés público, incluiría la investigación científica
(biomédica), pues los resultados de esas investigaciones
proporcionarían conocimientos sólidos y de alta calidad que
pueden servir de base para la concepción y ejecución de
políticas basadas en el conocimiento, mejorar la calidad de
vida de numerosas personas y mejorar la eficiencia de los
servicios sociales, tal y como dispone el considerando 157 del
RGPD.
Sería recomendable una interpretación que avale que la
investigación científica y/o biomédica es esencial para
promover el interés público consistente en mejorar por un lado,
la salud de la sociedad con medicamentos más innovadores y,
por otro lado, la política sanitaria al disponer de más
información para valorar la eficacia de los medicamentos.
Por ello creemos que los datos de salud, catalogados o
clasificados como categorías especiales de datos, han de
estar amparados por esta futura Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal, en cuanto se remite al RGPD
(artículo 9), permitiendo su tratamiento sin necesidad de
consentimiento por razones de interés público en virtud de lo
dispuesto en el párrafo anterior.
Al número 2 del Artículo 10. Categorías especiales de datos
Comentario

Unión Española FAVORABLE:
de
Entidades Nueva redacción del art. 10.2 II:
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Aseguradoras y “En particular, la ley podrá amparar el tratamiento de
Reaseguradoras datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la
(UNESPA)
gestión de los sistemas y servicios de asistencia
sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de
19/07/2017
un contrato de seguro del que el afectado sea
No obstante lo anterior, a título meramente expositivo y como
parte.”
complemento a la observación presentada al artículo 9.1,
además de los seguros de asistencia sanitaria, el tratamiento
de datos de salud también tienen especial importancia en los
seguros de responsabilidad civil o en los seguros de
accidentes, incapacidad e invalidez.
La redacción de este precepto merece una valoración positiva
ya que recoge lo establecido en el considerando 52 del
Reglamento en su reconocimiento del seguro de asistencia
sanitaria.

Todos ellos son seguros que buscan la especial protección de
las personas y tienen un claro beneficio social: (i) seguros
derivados de obligaciones de aseguramiento, como el seguro
del automóviles o de viajeros de los que en España hay más
de 250 y que se proyectan sobre multitud de actividades; (ii)
seguros que se establecen en el ámbito de las relaciones
laborales a través de convenios colectivos, ya sean de salud,
accidentes, invalidez, etc; (iii) seguros de salud en el ámbito de
las mutualidades de funcionarios, etc.
En el pasado ejercicio se pagaron 6.000 millones de euros en
concepto de gastos sanitarios a profesionales y centros
sanitarios públicos y privados y más de 5.000 millones de
euros en indemnizaciones directas a los asegurados o terceros
perjudicados por lesiones derivadas de seguros de
responsabilidad civil o de accidentes e invalidez.
El art. 99.2 de la LOSSEAR regula el tratamiento de datos de
salud permitiendo su tratamiento a las entidades aseguradoras
para:
a) la determinación de la asistencia sanitaria que hubiera
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debido de facilitarse al perjudicado, así como la indemnización
que en su caso procediera y,
b) para el adecuado abono a los prestadores sanitarios o el
reintegro al asegurado o sus beneficiaros de los gastos de
asistencia sanitaria que hubieran llevado a cabo.
Por seguridad jurídica, la ley nacional debería amparar el
tratamiento de datos de salud que deben realizar las entidades
aseguradoras para la gestión de todos los seguros cuyo
objetivo es la salud, entendiendo por tal tanto el
restablecimiento de la misma mediante tratamientos médicos y
quirúrgicos como las indemnizaciones que se deriven de los
daños o pérdidas de salud ya sea por seguros de enfermedad,
responsabilidad civil, accidentes, invalidez. Este amparo legal,
permitido por otro lado en el Reglamento según se pone de
manifiesto en el Considerando 10, sería un reconocimiento al
interés legítimo de las entidades aseguradoras para tratar
datos de salud así como a la legislación de seguros que
ampara este tratamiento.
Al número 2 del Artículo 10. Categorías especiales de datos
Comentario

FAVORABLE:

La redacción de este precepto merece una valoración positiva
ya que recoge lo establecido en el considerando 52 del Helvetia Seguros
Reglamento en su reconocimiento del seguro de asistencia
19/07/2017
sanitaria.

Nueva redacción del art. 10.2 II:

No obstante lo anterior, a título meramente expositivo y como
complemento a la observación presentada al artículo 9.1.,
además de los seguros de asistencia sanitaria, el tratamiento
de datos de salud también tienen especial importancia en los
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“En particular, la ley podrá amparar el tratamiento de
datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la
gestión de los sistemas y servicios de asistencia
sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de
un contrato de seguro del que el afectado sea
parte.”
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seguros de responsabilidad civil o en los seguros de
accidentes, incapacidad e invalidez.
Todos ellos son seguros que buscan la especial protección de
las personas y tienen un claro beneficio social: (i) seguros
derivados de obligaciones de aseguramiento, como el seguro
del automóviles o de viajeros de los que en España hay más
de 250 y que se proyectan sobre multitud de actividades; (ii)
seguros que se establecen en el ámbito de las relaciones
laborales a través de convenios colectivos, ya sean de salud,
accidentes, invalidez, etc; (iii) seguros de salud en el ámbito de
las mutualidades de funcionarios, etc.
En el pasado ejercicio se pagaron 6.000 millones de euros en
concepto de gastos sanitarios a profesionales y centros
sanitarios públicos y privados y más de 5.000 millones de
euros en indemnizaciones directas a los asegurados o terceros
perjudicados por lesiones derivadas de seguros de
responsabilidad civil o de accidentes e invalidez.
El art. 99.2 de la LOSSEAR regula el tratamiento de datos de
salud permitiendo su tratamiento a las entidades aseguradoras
para:
a) la determinación de la asistencia sanitaria que hubiera
debido de facilitarse al perjudicado, así como la indemnización
que en su caso procediera y,
b) para el adecuado abono a los prestadores sanitarios o el
reintegro al asegurado o sus beneficiaros de los gastos de
asistencia sanitaria que hubieran llevado a cabo.
Por seguridad jurídica, la ley nacional debería amparar el
tratamiento de datos de salud que deben realizar las entidades
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aseguradoras para la gestión de todos los seguros cuyo
objetivo es la salud, entendiendo por tal tanto el
restablecimiento de la misma mediante tratamientos médicos y
quirúrgicos como las indemnizaciones que se deriven de los
daños o pérdidas de salud ya sea por seguros de enfermedad,
responsabilidad civil, accidentes, invalidez. Este amparo legal,
permitido por otro lado en el Reglamento según se pone de
manifiesto en el Considerando 10, sería un reconocimiento al
interés legítimo de las entidades aseguradoras para tratar
datos de salud así como a la legislación de seguros que
ampara este tratamiento.
Categorías especiales de datos (artículo 10 y 9 del RGPD)
El Anteproyecto no parece dejar muy claro la finalidad principal
y la finalidad secundaria. Se sugiere respetar la terminología
del RGPD, utilizando la expresión finalidad exclusiva recogida
en el artículo 7.4 de la LOPD, así como respetar la
terminología del RGPD.
Además, el artículo 10 debería interpretarse como una
habilitación a los Estados Miembros para establecer
circunstancias específicas en las que la prohibición del
tratamiento de determinadas categorías de datos especiales
no puede ser levantada, pero no como una habilitación para
prohibir de forma absoluta el tratamiento de ciertas categorías
especiales de datos incluso cuando se hubiese obtenido el
consentimiento explícito del interesado. En consecuencia, se
propone la siguiente redacción alternativa:

IAB
Spain
(Interactive
Advertising
Bureau)
19/07/2017

Artículo 10, apartado 1. “A los efectos del artículo 9.2 a) del
Reglamento (UE), el consentimiento explícito del afectado
bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos
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cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación
sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o
étnico”.
Artículo 10. Categorías especiales de datos. [Se omite cita]
OBSERVACIÓN ACLARATIVA.- El redactado es contradictorio
con el articulo 9.2 a) Reglamento UE por cuanto indica que el
consentimiento no es suficiente para legitimar el tratamiento de
categorías especiales de datos (ideología, religión, orientación
sexual, creencias, afiliación sindical, origen racial o étnico).

Col·legi Oficial
de Metges de
Barcelona
(COMB)
19/07/2017
FAVORABLE:

Artículo 10. Categorías especiales de datos

Con fines aclaratorios, se ha dado nueva redacción al
art. 10.1:

COMENTARIO: La redacción puede llevar a confusión y
considerar que se requieren medidas adicionales. Entendemos
que el espíritu es incidir en la excepción presente en el artículo
9.2 a).
Proponemos la siguiente redacción:

Grupo MAPFRE

1. A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE) 19/07/2017
2016/679, en los supuestos en los que el Derecho de la Unión
o de los Estados miembros así lo establezca el solo
consentimiento del afectado no bastará para levantar la
prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal
sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión,
orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.
Artículo 10. Categorías especiales de datos

Grupo MAPFRE

COMENTARIO: No sólo los seguros de asistencia sanitaria 19/07/2017
requieren el uso de datos de salud. Otros ramos del seguro
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“1. A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE)
2016/679,
a
fin
de
evitar
situaciones
discriminatorias, el solo consentimiento del afectado
no bastará para levantar la prohibición del tratamiento
de datos cuya finalidad principal sea identificar su
ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual,
creencias u origen racial o étnico.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el
tratamiento de dichos datos al amparo de los
restantes supuestos contemplados en el artículo
9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así
proceda.”
FAVORABLE:
Nueva redacción del art. 10.2 II:
“En particular, la ley podrá amparar el tratamiento de
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también lo requieren.

datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la
gestión de los sistemas y servicios de asistencia
sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de
un contrato de seguro del que el afectado sea
parte.”

Proponemos la siguiente redacción:
2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h)
e i) del artículo 9.2. del Reglamento (UE) 2016/679 fundados
en el Derecho español deberán estar amparados en una ley,
que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su
seguridad y confidencialidad.
En particular, la ley podrá amparar el tratamiento de datos en
el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los
sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y
privada, y la gestión de los seguros.
1. A LA NORMA EN GENERAL.
(...) aprovechando la tramitación de la norma, se podrían
integrar en un único texto normativo otras cuestiones básicas
relativas a la Protección de Datos de Carácter General, de
modo que se acabara con la disparidad normativa sobre la
materia (Así por ejemplo, artículos 7 y 14 de la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica; artículos 15, 16.3, 22.4,
23.1 d), 31 y 37 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales, la Ley Orgánica 1/1982, de
5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen o el
tratamiento de datos entre las clínicas y las oficinas de
farmacia a los efectos del Real Decreto 2829/1977, de 6 de
octubre por el que se regulan las sustancias y preparados
medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e
inspección de su fabricación, distribución, prescripción y

Asociación
de
Mutuas
de
Accidentes
de
Trabajo (AMAT)
19/07/2017
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dispensación).
Artículo 10. apartado 2. Categorías especiales de datos
2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h)
e i) del artículo 9.2. del Reglamento (UE) 2016/679 fundados
en el Derecho español deberán estar amparados en una ley,
que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su
seguridad y confidencialidad.
En particular, la ley podrá amparar el tratamiento de datos en
el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los
sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y
privada, y los seguros de asistencia sanitaria.
Justificación

FAVORABLE:

Nueva redacción del art. 10.2 II:
Pelayo
Servicios
La redacción de este precepto merece una valoración positiva
de “En particular, la ley podrá amparar el tratamiento de
ya que recoge lo establecido en el considerando 52 del Auxiliares
datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la
Reglamento en su reconocimiento del seguro de asistencia Seguros A.I.E.
gestión de los sistemas y servicios de asistencia
sanitaria.
19/07/2017
sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de
un contrato de seguro del que el afectado sea
No obstante lo anterior, a título meramente expositivo y como
parte.”
complemento a la observación presentada al artículo 9.1,
además de los seguros de asistencia sanitaria, el tratamiento
de datos de salud también tienen especial importancia en los
seguros de responsabilidad civil o en los seguros de
accidentes, incapacidad e invalidez.
Todos ellos son seguros que buscan la especial protección de
las personas y tienen un claro beneficio social: (i) seguros
derivados de obligaciones de aseguramiento, como el seguro
del automóviles o de viajeros de los que en España hay más
de 250 y que se proyectan sobre multitud de actividades; (ii)
seguros que se establecen en el ámbito de las relaciones

141

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

laborales a través de convenios colectivos, ya sean de salud,
accidentes, invalidez, etc; (¡ii) seguros de salud en el ámbito
de las mutualidades de funcionarios, etc.
(...)
El art. 99.2 de la LOSSEAR regula el tratamiento de datos de
salud permitiendo su tratamiento a las entidades aseguradoras
para:
a) la determinación de la asistencia sanitaria que hubiera
debido de facilitarse al perjudicado, así como la indemnización
que en su caso procediera y,
b) para el adecuado abono a los prestadores sanitarios o el
reintegro al asegurado o sus beneficiaros de los gastos de
asistencia sanitaria que hubieran llevado a cabo.
Por seguridad jurídica, la ley nacional debería amparar el
tratamiento de datos de salud que deben realizar las entidades
aseguradoras para la gestión de todos los seguros cuyo
objetivo es la salud, entendiendo por tal tanto el
restablecimiento de la misma mediante tratamientos médicos y
quirúrgicos como las indemnizaciones que se deriven de los
daños o pérdidas de salud ya sea por seguros de enfermedad,
responsabilidad civil, accidentes, invalidez. Este amparo legal,
permitido por otro lado en el Reglamento según se pone de
manifiesto en el Considerando 10, sería un reconocimiento al
interés legítimo de las entidades aseguradoras para tratar
datos de salud así como a la legislación de seguros que
ampara este tratamiento.
Artículo 10. Categorías especiales de datos.

Consejo General
Proponen eliminar el apartado 2, por ser reiterativo respecto de la Abogacía
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del art. 9.1

Española
19/07/2017
PARCIALMENTE FAVORABLE:

Artículo 10. Categorías especiales de datos.

Con fines aclaratorios, se ha dado nueva redacción al
art. 10.1:

Manifiestan reservas sobre la oportunidad del Ap. 1 , basado
en la experiencia de la existencia de programas de diversidad
“1. A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE)
promovidos por las empresas que se encuentran orientados a
2016/679,
a
fin
de
evitar
situaciones
determinados colectivos y que resultan altamente positivos Asociación
discriminatorias, el solo consentimiento del afectado
para los mismos. La imposibilidad de tratamiento de los datos Española
de no bastará para levantar la prohibición del tratamiento
correspondientes no permitiría identificar a los integrantes de Banca (AEB)
de datos cuya finalidad principal sea identificar su
dichos colectivos y, por tanto, ofrecerles dichos programas.
ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual,
19/07/2017
creencias u origen racial o étnico.
Convendría precisar si la prohibición de tratamiento puede
levantarse por otros medios que complementen el
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el
consentimiento, o si el tratamiento únicamente resulta posible
tratamiento de dichos datos al amparo de los
en los supuestos contemplados en las letras b) a j) del artículo
restantes supuestos contemplados en el artículo
9.2 del Reglamento.
9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así
proceda.”
PARCIALMENTE FAVORABLE:
Dado que, el art. 10.2 (en relación a la necesidad de contar
con una ley que de adecuada cobertura) solo hace mención
expresa a los tratamientos de datos contemplados en las letras
g), h) e i), creemos que es necesario que se clarifique en qué
condiciones las categorías especiales de datos podrán
procesarse en supuestos distintos a los anteriores (por
ejemplo, en el caso de tratamientos con fines comerciales),
dado que el consentimiento explícito por sí solo no será
suficiente.

American
Express, Global
Risk, Banking &
Compliance
(GRBC) España
19/07/2017
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Con fines aclaratorios, se ha dado nueva redacción al
art. 10.1:
“1. A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE)
2016/679,
a
fin
de
evitar
situaciones
discriminatorias, el solo consentimiento del afectado
no bastará para levantar la prohibición del tratamiento
de datos cuya finalidad principal sea identificar su
ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual,
creencias u origen racial o étnico.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el
tratamiento de dichos datos al amparo de los
restantes supuestos contemplados en el artículo
9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así
proceda.”

Artículo 10. Categorías especiales de datos
En el artículo 9.2 a) del RGPD se establece que se pueden
realizar tratamientos de categorías especiales de datos si se
cuenta con el consentimiento explícito del interesado. Al
mismo tiempo, se señala que los EEE.MM pueden establecer
que la prohibición de tratamiento de estas categorías no pueda
ser levantada por el interesado.
Efectivamente, el referido artículo del RGPD habilita a los
Estados miembros para limitar la posibilidad de tratar
categorías especiales de datos personales, pero dicha
habilitación no se debe interpretar como la posibilidad de
prohibir de forma absoluta el tratamiento basado en AMETIC
consentimiento.
19/07/2017
De acuerdo con lo establecido en el Considerando 4 del
RGPD, “el derecho a la protección de los datos personales no
es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en
relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio
con otros derechos fundamentales, con arreglo al principio de
proporcionalidad”. Entre otros aspectos, ello implica la
necesidad de encontrar un equilibrio entre la efectiva
protección de los datos personales de los ciudadanos y la
libertad de empresa.
Una interpretación tan restrictiva del artículo 9.2.a) del RGPD
podría suponer un grave obstáculo al ejercicio de las
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actividades económicas a nivel nacional, siendo destacable
que el propio RGPD establece que “el buen funcionamiento del
mercado interior exige que la libre circulación de los datos
personales en la Unión no sea restringida ni prohibida por
motivos relacionados con la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales”
(Considerando 13).
Por otro lado, específicamente en relación a categorías
especiales de datos, el RGDP establece: “El presente
Reglamento reconoce también un margen de maniobra para
que los Estados miembros especifiquen sus normas, inclusive
para el tratamiento de categorías especiales de datos
personales («datos sensibles»). En este sentido, el presente
Reglamento no excluye el Derecho de los Estados miembros
que determina las circunstancias relativas a situaciones
específicas
de
tratamiento,
incluida
la
indicación
pormenorizada de las condiciones en las que el tratamiento de
datos personales es lícito” (Considerando 10).
Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 9.2.a) debería
interpretarse como una habilitación a los Estados Miembros
para establecer circunstancias específicas en las que la
prohibición del tratamiento de determinadas categorías de
datos especiales no puede ser levantada, pero no como una
habilitación para prohibir de forma absoluta el tratamiento de
ciertas categorías especiales de datos incluso cuando se
hubiese obtenido el consentimiento explícito del interesado. En
consecuencia, se propone la siguiente redacción alternativa:
Artículo 10, apartado 1. “A los efectos del artículo 9.2 a) del
Reglamento (UE), el consentimiento explícito del afectado
bastará para levantar la prohibición del tratamiento de
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categorías especiales de datos personales”
En todo caso, consideramos que el artículo 10.1 debería
limitarse a aquellos tratamientos realizados por las autoridades
públicas, ya que en este caso el interesado puede no estar en
posición de facilitar libremente el consentimiento o su
consentimiento expreso. En el resto de casos, consideramos
que el “consentimiento explícito” es una base jurídica
suficiente y adecuada para el tratamiento de categorías
especiales de datos. En muchos casos, el tratamiento de estos
datos constituye una parte importante de los servicios
ofrecidos. Incluir este tipo de condiciones y limitaciones
probablemente tendría un efecto adverso importante en las
organizaciones.
Por otro lado, no se entiende cuáles serían los requisitos
adicionales relativos a seguridad y confidencialidad que se
podrían imponer, según se señala en el apartado 2 de este
artículo. Este punto debería ser aclarado.
Al número 2 del Artículo 10. Categorías especiales de datos
2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h)
e i) del artículo 9.2. del Reglamento (UE) 2016/679 fundados
en el Derecho español deberán estar amparados en una ley,
que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su
Grupo ASISA
seguridad y confidencialidad.
19/07/2017
En particular, la ley podrá amparar el tratamiento de datos en
el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los
sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y
privada, y los seguros de asistencia sanitaria
Comentario
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FAVORABLE:
Nueva redacción del art. 10.2 II:
“En particular, la ley podrá amparar el tratamiento de
datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la
gestión de los sistemas y servicios de asistencia
sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de
un contrato de seguro del que el afectado sea
parte.”
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La redacción de este precepto merece una valoración positiva
ya que recoge lo establecido en el considerando 52 del
Reglamento en su reconocimiento del seguro de asistencia
sanitaria.
No obstante lo anterior, a título meramente expositivo y como
complemento a la observación presentada al artículo 9.1.,
además de los seguros de asistencia sanitaria, el tratamiento
de datos de salud también tienen especial importancia en los
seguros de responsabilidad civil o en los seguros de
accidentes, incapacidad e invalidez.
Todos ellos son seguros que buscan la especial protección de
las personas y tienen un claro beneficio social: (i) seguros
derivados de obligaciones de aseguramiento, como el seguro
del automóviles o de viajeros de los que en España hay más
de 250 y que se proyectan sobre multitud de actividades; (ii)
seguros que se establecen en el ámbito de las relaciones
laborales a través de convenios colectivos, ya sean de salud,
accidentes, invalidez, etc; (iii) seguros de salud en el ámbito de
las mutualidades de funcionarios, etc.
En el pasado ejercicio se pagaron 6.000 millones de euros en
concepto de gastos sanitarios a profesionales y centros
sanitarios públicos y privados y más de 5.000 millones de
euros en indemnizaciones directas a los asegurados o terceros
perjudicados por lesiones derivadas de seguros de
responsabilidad civil o de accidentes e invalidez.
El art. 99.2 de la LOSSEAR regula el tratamiento de datos de
salud permitiendo su tratamiento a las entidades aseguradoras
para:
a) la determinación de la asistencia sanitaria que hubiera
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debido de facilitarse al perjudicado, así como la indemnización
que en su caso procediera y,
b) para el adecuado abono a los prestadores sanitarios o el
reintegro al asegurado o sus beneficiaros de los gastos de
asistencia sanitaria que hubieran llevado a cabo.
Por seguridad jurídica, la ley nacional debería amparar el
tratamiento de datos de salud que deben realizar las entidades
aseguradoras para la gestión de todos los seguros cuyo
objetivo es la salud, entendiendo por tal tanto el
restablecimiento de la misma mediante tratamientos médicos y
quirúrgicos como las indemnizaciones que se deriven de los
daños o pérdidas de salud ya sea por seguros de enfermedad,
responsabilidad civil, accidentes, invalidez. Este amparo legal,
permitido por otro lado en el Reglamento según se pone de
manifiesto en el Considerando 10, sería un reconocimiento al
interés legítimo de las entidades aseguradoras para tratar
datos de salud así como a la legislación de seguros que
ampara este tratamiento.
Artículo 10

PARCIALMENTE FAVORABLE:

Consideramos necesario aclarar el alcance de la previsión
contenida en el apartado 1 de este artículo (“…el solo
consentimiento del afectado no bastará…”), en relación a los CECA
requisitos que serían necesarios para llevar a cabo lícitamente
19/07/2017
el tratamiento de las categorías de datos mencionadas.

Con fines aclaratorios, se ha dado nueva redacción al
art. 10.1:

Asimismo, resultaría conveniente establecer una excepción
para un tratamiento incidental o accesorio de la tipología de
datos recogida en este artículo.

148

“1. A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE)
2016/679,
a
fin
de
evitar
situaciones
discriminatorias, el solo consentimiento del afectado
no bastará para levantar la prohibición del tratamiento
de datos cuya finalidad principal sea identificar su
ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual,
creencias u origen racial o étnico.
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A su vez, la nueva norma tendría que determinar lo que ha de
entenderse por tratamiento de datos sensibles en el ámbito
laboral (Artículo 9.2.b) RGPD), siendo oportuno establecer en
el texto proyectado una excepción para un tratamiento
incidental o accesorio de la tipología de datos recogida en este
artículo. También es necesario que se concrete en mayor
medida la habilitación para el tratamiento necesario en el
supuesto de finalidades de protección social (Art. 9.2.d)
RGPD).

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el
tratamiento de dichos datos al amparo de los
restantes supuestos contemplados en el artículo
9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así
proceda.”

Art. 10
El Reglamento (UE) 2016/679 ya ha impuesto las condiciones
para el tratamiento de datos sensibles en el art. 9 (que incluye
pero no está limitado al consentimiento) y el art. 10.1 impone
una restricción adicional que sólo será posible si se aplica el
art. 23.1, por lo que debe suprimirse. ¿Si no basta el
consentimiento, entonces qué es necesario?
APEP
Además, existen supuestos donde los datos raciales/étnicos o
de sexualidad son relevantes. Por ejemplo, ese tipo de datos 19/07/2017
son relevantes a efectos de la formación universitaria de
nuestros futuros investigadores, en la realización de la propia
investigación científica o a efectos de farmacovigilancia, lo cual
ni se menciona en el apartado 10.2 in fine. Este tipo de datos
también se pueden tratar para la gestión de políticas de
diversidad (incluyendo para colectivos LGBT) que se crean, en
el ámbito del trabajo, en muchas organizaciones y de forma
libre y voluntaria por los trabajadores. Por otra parte, los datos
biométricos son muy relevantes en la sociedad digital como
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PARCIALMENTE FAVORABLE:
Con fines aclaratorios, se ha dado nueva redacción al
art. 10.1:
“1. A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE)
2016/679,
a
fin
de
evitar
situaciones
discriminatorias, el solo consentimiento del afectado
no bastará para levantar la prohibición del tratamiento
de datos cuya finalidad principal sea identificar su
ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual,
creencias u origen racial o étnico.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el
tratamiento de dichos datos al amparo de los
restantes supuestos contemplados en el artículo
9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así
proceda.”
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medio de autenticación.
Cuando este tipo de datos se tratan lo que debería requerirse
es un DPIA además de que concurra una de las causas de
legitimación del art. 9 Reglamento (UE) 2016/679. En
particular, las condiciones que deben reunir las leyes a que se
refieren las letras g), h) e i) del artículo 9.2. del Reglamento
(UE) 2016/679 ya están fijadas en tales apartados y no
admiten interpretaciones parciales. La confidencialidad no es
más que una manifestación de una medida de seguridad que
debe aplicarse con datos sensibles y no sensibles. Si se quiere
hacer uso de las facultades del art. 9.4, debe hacerse en esta
ley orgánica y/o habilitar que se realice por ley ordinaria.
Puede haber muy distintos supuestos por lo que no debe
establecerse un numerus clausus en ningún caso y menos en
una norma orgánica que no permitirá adaptarse fácilmente a la
evolución de la sociedad.
artículo 10.2
FAVORABLE:
El segundo párrafo del artículo 10.2 del anteproyecto de LOPD
establece la posibilidad de que una ley ampare el tratamiento Asociación
Nueva redacción del art. 10.2 II:
de los datos de salud en varios supuestos, entre los que se Española
de
menciona a “los seguros de asistencia sanitaria”.
Corredurías de “En particular, la ley podrá amparar el tratamiento de
datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la
Seguros
gestión de los sistemas y servicios de asistencia
En relación a esta cuestión debemos subrayar que los (ADECOSE)
sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de
corredores de seguros no solamente tratan datos de salud en 19/07/2017
un contrato de seguro del que el afectado sea
el contexto de los seguros de asistencia sanitaria, sino que
parte.”
también los tratan para el mantenimiento y cumplimiento de los
contratos de seguros de vida, accidentes (en el momento de la
contratación de la póliza y en la gestión del siniestro) y de
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responsabilidad civil en el momento de la tramitación o apoyo
a la tramitación de siniestros en los que se reclama una
indemnización por daños personales.
Por este motivo entendemos que la regulación referida a los
datos de salud que son tratados por los corredores de seguros
no debería diferenciar entre la modalidad o ramo de seguro del
que se trate, sino que debería generalizarse y uniformizarse la
redacción del artículo 10 del anteproyecto a los efectos de que
todos los tratamientos de datos de salud que se lleven a cabo
en el desarrollo de nuestras funciones de correduría de
seguros, con independencia del ramo de seguro para cuyo
mantenimiento o cumplimiento sean necesarios en cada caso,
estén amparadas por lo dispuesto en el artículo 10.2 del
anteproyecto y, en consecuencia, una ley pueda amparar el
tratamiento de dichos datos de salud cuando sean necesarios
para el mantenimiento y cumplimiento de una relación de
aseguramiento de la que el titular de los datos sea parte.
Habida cuenta de lo anterior, proponemos la siguiente
redacción del artículo 10.2 del anteproyecto:
“Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e
i) del artículo 9.2. del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en
el Derecho español deberán estar amparados en una ley, que
podrá establecer requisitos adicionales relativos a su
seguridad y confidencialidad.
En particular, la ley podrá amparar el tratamiento de datos en
el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los
sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y

151

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

privada, o los contratos de seguro para cuya ejecución y
cumplimiento sea necesario tratar datos de salud.”
Artículo 10: categorías especiales de datos
Consideramos innecesaria la prohibición prevista en el artículo
10.1, viendo más adecuada la aproximación del artículo 9.2.a)
del RGPD al permitir amparar los tratamientos de estos datos
en el consentimiento expreso del interesado, que supone una
garantía suficiente y otorga al interesado una mayor
autonomía sobre sus datos personales y su privacidad.
Mantener esta prohibición podría llegar a suponer un perjuicio
para los interesados al limitar innecesariamente su capacidad
de consentir.
Así, vemos necesaria la supresión del apartado o, en todo
caso, que se limite expresamente a determinados supuestos
en los que haya un claro desequilibrio entre el interesado y el
responsable como, por ejemplo, en relaciones laborales o con
autoridades públicas.
Artículo 10. Categorías especiales de datos

Asociación
Española de la
Economía Digital
(Adigital)
19/07/2017

1. A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE)
2016/679, el solo consentimiento del afectado no bastará
bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos
cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación
sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o
étnico.
En caso que no sea posible la anterior redacción, sugerimos la
siguiente:
Artículo 10. Categorías especiales de datos
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1. A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE)
2016/679, cuando el responsable del tratamiento sea una
autoridad pública o el tratamiento se deba a una relación
laboral entre el afectado y el responsable, el solo
consentimiento del afectado no bastará para levantar la
prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal
sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión,
orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.
Artículo 10.
Una consideración solo de carácter formal. O utilizar los
conceptos que utiliza el RGPDUE en su art. 9.1 o utilizar, y en
el orden que venía haciéndolo, los conceptos del art. 7.2 y 7.3
de la ley 15/99. (ideología, afiliación sindical, religión o
creencias, origen racial, salud y vida sexual). El dato de salud
no aparece expresamente en el apartado 1.

Máster
Universitario en
Protección
de
Datos.
Universidad
Internacional de
la Rioja (UNIR)
19/07/2017

Art. 10. Categorías especiales de datos.

PARCIALMENTE FAVORABLE:

La redacción del Art.10 es confusa. El párrafo primero del
citado artículo establece que “A los efectos del art. 9.2. a), el
solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la
prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal Telefónica
sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, España
orientación sexual, creencias u origen racial o étnico”. Si bien
el art. 9.2 a) del RGPD, al que se remite el art. 10.1 del 19/07/2017
Anteproyecto,
establece
que,
cuando
concurra
el
consentimiento del afectado no se aplicará la prohibición
general del tratamiento de categorías especiales de datos, no
es menos cierto que establece que lo anterior será así,
excepto cuando el derecho de los EEMM establezca que la

Con fines aclaratorios, se ha dado nueva redacción al
art. 10.1:
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“1. A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE)
2016/679,
a
fin
de
evitar
situaciones
discriminatorias, el solo consentimiento del afectado
no bastará para levantar la prohibición del tratamiento
de datos cuya finalidad principal sea identificar su
ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual,
creencias u origen racial o étnico.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el
tratamiento de dichos datos al amparo de los
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restantes supuestos contemplados en el artículo
9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así
proceda.”

prohibición no puede ser levantada por el interesado.
A consecuencia de lo anterior, no queda claro en qué otras
ocasiones pueden tratarse las categorías especiales de datos.
Por un lado en las letras g, h e i) el Anteproyecto se remite a
una futura Ley, que podrá establecer requisitos adicionales
relativos a su seguridad y confidencialidad, y por otro la
disposición adicional novena prevé la adopción de una
legislación más estricta en materia de datos biométricos,
genéticos o relativos a la salud, categorías de datos especiales
que parecen no estar, por el momento, dentro de la excepción
a la base legitimadora del consentimiento del interesado, al no
ser mencionados en el art. 10.1.
Adicionalmente, en materia de datos biométricos, se abre la
incertidumbre de qué legislación más restrictiva se adoptará y
cómo afectará eso al desarrollo de futuros negocios (ver
disposición adicional novena). En efecto, el plazo de dos años
para formular el proyecto de ley es excesivo, por lo que se
propone su reducción a 6 meses desde la entrada en vigor de
la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. Este plazo de
6 meses reduciría la inseguridad jurídica y no dilataría la toma
de decisiones en materia de inversión.
En España, parece haberse optado por la solución más
restrictiva de las posibles ofrecidas por el RGPD, sin que
quede claro si será de aplicación alguna de las excepciones a
la prohibición de tratamiento previstas en el art. 9.2 del RGPD.
En consecuencia, se propone la aclaración en la LOPD y, en
su caso, inclusión, de las excepciones a la citada prohibición.
Artículo 10.1

ENATIC
19/07/2017
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En nuestra opinión, el texto anterior adolece de dos
inconsistencias:
1. Por un lado, introduce el concepto jurídico indeterminado de
“finalidad principal”, que no figura definido en la norma y del
que desconocemos el significado. ¿Cómo distinguir, por poner
un ejemplo, una finalidad principal de otra secundaria? La
inseguridad jurídica que provocaría es, desde nuestro punto de
vista, excesiva.
2. Por el otro, no respeta la terminología del RGPD: antes al
contrario, utiliza prácticamente las mismas expresiones que
figuran en el artículo 7.4 de la actual LOPD.
Teniendo esto en cuenta, proponemos dar una nueva
redacción al párrafo en cuestión, con el siguiente tenor literal:
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE)
2016/679, el solo consentimiento del afectado no bastará para
levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad
principal exclusiva sea identificar su ideología, afiliación
sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o
étnico, sus opiniones políticas, sus convicciones religiosas o
filosóficas, su afiliación sindical o su orientación sexual.”
Artículo 10

Ecija

Se propone la modificación del último párrafo del apartado 2 19/07/2017
que debería ampliarse a (i) tratamiento de datos de salud por
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entidades aseguradoras y operadores del mercado asegurador
relativos a pólizas de vida y salud; (ii) gestión corporativa de
datos de salud, relativa a vigilancia de la salud, prevención de
riesgos u otras materias de cumplimiento obligatoria conforme
normativa de ámbito laboral y que implique necesariamente el
tratamiento de datos de salud.

ARTÍCULO 11 (desparece en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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Art. 11
Modificación propuesta
“Artículo 11. Condiciones suficientes de licitud de tratamientos.
Sin menoscabo de otros tipos de tratamientos, los tratamientos
de datos previstos en el presente Capítulo se entenderán
lícitos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE) American
2016/679, siempre que respete lo regulado en la ley, esta ley Chamber
Commerce
orgánica y en sus disposiciones de desarrollo.
Spain
No será necesario cumplir los requisitos establecidos en el
presente Capítulo para que los tratamientos de datos previstos 18/07/2017
en el mismo puedan ser considerados lícitos con arreglo al
Reglamento (UE) 2016/679. “
Justificación
• Consideramos necesario señalar que no se trata de una lista
exhaustiva y tasada.
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• Consideramos que dicho artículo reconocer al Derecho de la
Unión y debe aclarar que las condiciones que se establecen en
dicho capítulo son condiciones suficientes para considerar lícito
el tratamiento conforme al interés legítimo sin ser condiciones
necesarias, ya que el tratamiento conforme al interés legítimo
puede darse incluso sin cumplir con dichas condiciones.
Artículo 11. Licitud de tratamientos.
Los tratamientos de datos previstos en el presente Capítulo se
entenderán lícitos de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento (UE) 2016/679. Deberán respetar lo regulado en
esta ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo, en la
medida que no se aparten de lo regulado en el Reglamento.
Será tratamiento lícito el que consiste en que empresas de un
mismo grupo puedan compartir datos, para su scoring de
riesgos, prevención de blanqueo de capitales, fraude y gestión
de impagos.
Justificación
La elección de en qué supuesto se encuentra legitimado un
tratamiento no debe decidirse por una ley nacional, a fin de no
distorsionar la libre circulación. Por ejemplo, decidir los que son
basados en el interés legítimo o en el consentimiento.

ASNEF
18/07/2017

Adicíonalmente, se debería incluir la licitud del tratamiento
cuando las cesiones entre empresas del mismo grupo tengan
por finalidad, entre otras, la realización de su scoring de
riesgos, prevención de blanqueo de capitales, fraude y gestión
de impagos.
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Artículo 11

Proyecto I+D+i
Partimos de la idea de que al ser un principio general de todo Universitat
FAVORABLE:
tratamiento de datos personales, no tiene sentido mantenerlo Jaume I
Se ha suprimido este precepto
aquí dentro de disposiciones aplicables a tratamientos de datos
18/07/2017
concretos.
INTERÉS LEGÍTIMO:
Sin perjuicio de que somos conscientes de que la concurrencia
del interés legítimo como elemento habilitante para el
tratamiento licito de los datos podría requerir una ponderación
entre el interés legítimo perseguido por el responsable del
tratamiento y los intereses o derechos del titular de los datos
en función de las circunstancias del caso concreto de que se
trate, consideramos que el Anteproyecto de Ley podría incluir
una lista no exhaustiva de supuestos en los que el interés
legítimo puede constituir una base jurídica para el tratamiento
de datos sin necesidad de recabar el consentimiento expreso o
inequívoco del afectado. De esta forma, se podría tratar de
dotar a dicho término de una mayor certidumbre y seguridad
jurídica.
En este sentido, algunos de los tratamientos recogidos en el
nuevo texto normativo parece que podrán contar con base
legal para el tratamiento en el interés legítimo, como es el caso
del tratamiento de datos de contacto y de empresarios
individuales, sistemas de información crediticia, tratamientos
con fines de videovigilancia, etc, ahora bien, el Anteproyecto
también debería recoger los dos supuestos que ya se prevén
en el considerando 47 del Reglamento (UE) 2016/679
(“GDPR”) como son la 1) Prevención del Fraude y 2)
Marketing directo.

Asociación
española para
la digitalización
(DigitalES)
19/07/2017
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ÚNICA. LA PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA NO
CONCRETA EL ALCANCE DE LOS DATOS QUE FIGUREN
EN FUENTES ACCESIBLES AL PÚBLICO.
[Relacionado con análisis del art. 13]
El segundo precepto a tratar es el artículo 11 del anteproyecto
que hace una mera remisión al Reglamento 2016/679 a la hora
de establecer los tratamientos que tienen carácter lícito. En
estos términos se expresa la norma: [se omite cita]
Lo más lógico y garante sería reproducir, al menos, los
tratamientos de los datos que se consideran lícitos, e incluso
ampliarlos y matizarlos, siempre que respeten el espíritu del
Reglamento. El artículo 6 del Reglamento, que regula la licitud La Coalición de
e
del tratamiento, se desarrolla en los siguientes términos: [se Creadores
Industrias
de
omite cita]
Contenidos
La letra f), que aquí nos interesa, permite el tratamiento de los (lacoalición)
datos, sin necesidad de consentimiento, cuando sea necesario
para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el 19/07/2017
responsable del tratamiento con la limitación de que estos
intereses legítimos no prevalezcan sobre los derechos y
libertades del interesado. Llama especialmente la atención este
precepto ya que recordando la normativa actualmente vigente,
el tratamientos de los datos para la satisfacción de interés
legítimos perseguidos por el responsable se supedita a los
supuestos de que figuren en fuentes accesibles al público.
Como hemos comentado, lo establecido por la normativa
actual ha de ser matizada, pero ello no es óbice para que el
anteproyecto de Ley, a este respecto, sea completado para
introducir el régimen del tratamiento de los datos que se
obtengan de fuentes de acceso al público y se ajuste a lo
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establecido por la doctrina jurisprudencial nacional y europea.
Por lo tanto, es necesario proceder a la revisión de la
modificación de los antedichos preceptos, el artículo 13 y 11
del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos,
para introducir una regulación clara relativa al acceso de datos
de fuentes accesibles al público para evitar futuros litigios.
Artículo 11. Licitud de tratamientos
Si bien AMETIC considera oportuno señalar que los
tratamientos de datos previstos en este artículo se entenderán
lícitos de acuerdo con lo establecido en el RGPD, se debería
señalar que no se trata de una lista exhaustiva y tasada.
Por otro lado, consideramos que dicho artículo reconoce al
Derecho de la Unión y debe aclarar que las condiciones que se
establecen en dicho capítulo son condiciones suficientes para
considerar lícito el tratamiento conforme al interés legítimo sin
ser condiciones necesarias, ya que el tratamiento conforme al
interés legítimo puede darse incluso sin cumplir con dichas AMETIC
condiciones. En ese sentido se sugiere la siguiente redacción:
19/07/2017
“Artículo 11. Condiciones suficientes de licitud de tratamientos.
Sin menoscabo de otros tipos de tratamientos, los tratamientos
de datos previstos en el presente Capítulo se entenderán
lícitos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE)
2016/679, siempre que respete lo regulado en el Derecho de la
Unión, esta ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo.
No será necesario cumplir los requisitos establecidos en el
presente Capítulo para que los tratamientos de datos previstos
en el mismo puedan ser considerados lícitos con arreglo al
Reglamento (UE) 2016/679.”
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Art. 11

APEP

FAVORABLE:

Debe eliminarse al ser su contenido plenamente innecesario.

19/07/2017

Se ha eliminado este precepto

ARTÍCULO 12 (Artículo 20 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA

Valoración

Art. 12
Comentario
La redacción actual de este artículo presenta incertidumbre,
dado que establece la licitud del tratamiento de datos, pero
NO regula qué información –si alguna—debe proporcionarse
a los interesados en relación al tratamiento de datos objeto
del artículo.

American
Chamber
Commerce
Spain

of
in

Convendría clarificar, bien en la Ley o bien en su desarrollo 18/07/2017
reglamentario posterior, si en los supuestos recogidos por
este artículo, es necesario informar –o no-- al interesado del
tratamiento de sus datos conforme lo previsto por los Artículos
13 y 14 del GDPR.
Artículo 12. Tratamiento de datos de contacto y de
empresarios individuales.
Comentario

Multinacionales
por Marca España

La redacción actual de este artículo presenta incertidumbre, 18/07/2017
dado que establece la licitud del tratamiento de datos, pero
NO regula qué información –si alguna—debe proporcionarse
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a los interesados en relación al tratamiento de datos objeto
del artículo.
Convendría clarificar, bien en la Ley o bien en su desarrollo
reglamentario posterior, si en los supuestos recogidos por
este artículo, es necesario informar –o no-- al interesado del
tratamiento de sus datos conforme lo previsto por los Artículos
13 y 14 del GDPR.
Comentarios al artículo 12:
El Anteproyecto establece que el derecho fundamental de las
personas físicas a la protección de datos de carácter
personal. Expresamente se recoge el deber de
confidencialidad, se regulan garantías específicas y se aplica
el principio de minimización de datos para entender
desproporcionado el tratamiento de los datos por quien
carezca de competencia.

PARCIALMENTE FAVORABLE:

En tal sentido, se regulan posibles habilitaciones legales,
aplicables a tratamientos concretos, en los que se Baker&McKenzie
considerada de aplicación la regla del equilibrio de intereses o
ponderación del interés legítimo como base jurídica para el 18/07/2017
tratamiento.
Para la satisfacción de un interés legítimo, se establece el
equilibrio de intereses entre el interesado y el responsable. De
tal manera que existirá un interés legítimo por parte de un
responsable de tratamiento, (o incluso de un responsable al
que se puedan comunicar datos personales), siempre y
cuando no prevalezcan los intereses o los derechos y
libertades del interesado, teniendo en cuenta las expectativas
razonables de los interesados basadas en su relación con el
responsable. Por tanto, si bien el responsable puede realizar
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Con fines aclaratorios, nueva redacción del art. 12.1 a),
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datos necesarios para su localización profesional.”
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un tratamiento de datos sin recabar el consentimiento en
virtud del interés legítimo, el interesado también podrá hacer
prevalecer sus derechos y libertades a través del ejercicio del
derecho de oposición, el cual podrá ser concedido siempre y
cuando exista una circunstancia personal que haga prevalecer
sus derechos y libertades al derecho del responsable.
Uno de los mayores cambios que introduce el Anteproyecto
con respecto a la normativa de protección de datos es el de la
eliminación del consentimiento tácito, siendo por tanto la
satisfacción del interés legítimo, un elemento clave para
considerar la existencia de un tratamiento de datos sin
consentimiento del interesado.
Para que exista interés legítimo es necesario realizar una
evaluación meticulosa de dicho interés y que exista una
expectativa razonable de dicho tratamiento por parte del
interesado.
El Reglamento prevé que para determinadas finalidades,
como pueden ser las relacionadas con un interés público
esencial, las de investigación científica, las relacionadas con
la atención sanitaria o social, o las relativas a salud pública,
los tratamientos serán posibles en las condiciones que
determine la legislación europea o nacional. Las normas
correspondientes establecerán, además, las garantías
necesarias para la protección de los derechos y libertades de
los interesados.
Una de las cuestiones básicas y previas es el análisis de la
existencia de un interés legítimo del responsable. La clave es
analizar cuando puede existir un interés legítimo y cuáles son
sus fundamentos, por ejemplo la libertad de información y
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expresión, las actividades de marketing o publicidad,
prevención del fraude o mal uso de servicios, seguridad,
finalidades científicas, estadísticas o de investigación.
En ese sentido, es necesario hacer referencia a que los datos
personales no podrán usarse para finalidades incompatibles
con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos,
lo que no significa que no puedan utilizarse para finalidades
diferentes para las que se recogieron, si no que éstas no
deben ser incompatibles.
Un aspecto importante a considerar es el ámbito profesional o
comercial de las personas, por su propia naturaleza, posee
diferentes cualidades que hacen inadecuada una protección
del mismo nivel que la aplicable a los datos a la esfera íntima
y privada (vida y actividad privada), por ejemplo un abogado
querrá que el teléfono de su estudio sea fácilmente localizable
por sus potenciales clientes. Al contrario, pretenderá reservar
para si los datos de sus hijos.
En base a lo anterior sugerimos se incluya dentro de las
condiciones de interés legítimo a los datos de una persona en
su calidad de profesional o comerciante.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 12 establece una
excepción solamente para tratar datos de profesionales
siempre que guarden una relación contractual y de forma muy
limitada.
En tal sentido, comprendemos es importante tener en cuenta
lo que establece el derecho comparado que ofrece soluciones
en tal sentido considerando a los datos profesionales como un
dato que requiere una menor tutela del ordenamiento en virtud
de un interés legítimo del responsable.
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A tales efectos ofrecemos los siguientes ejemplos:
Argentina. Ley 25.326 articulo 5.
“No será necesario el consentimiento cuando: c) Se trate de
listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional
de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación,
fecha de nacimiento y domicilio. d) Deriven de una relación
contractual, científica o profesional del titular de los datos y
resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento.”
Resulta interesante trascribir de la discusión parlamentaria el
porqué de la inclusión de esta excepción de esta manera. A
tales efectos resulta ilustrativa la discusión en el Senado
argentino cuando el Senador Juan Aguirre Lanari señaló en
relación con el inciso d) del proyecto de la ley mencionada,
incorporado posteriormente y en especial referencia a la
relación profesional y científica entre médicos y laboratorios lo
siguiente:
“Un ejemplo puede ser el de la relación entre médico y
laboratorios que no es una relación contractual. La ausencia
de esta no debería ser obstáculo para que los laboratorios
puedan informar a los médicos acerca de las características y
efectos de sus productos y de las investigaciones realizadas.
Para esa tarea es necesario orientar los esfuerzos hacia los
profesionales de cada especialidad, para lo cual resulta
imprescindible el tratamiento de los datos personales de los
médicos en los que consta su especialización y su ámbito de
actividades. Resulta excesiva la exigencia del previo
consentimiento de los médicos, puesto que debiera suponerse
que ellos están interesados en estar actualizados y
asesorados acerca de los productos medicinales, atento a que
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les permite una mejor atención de los pacientes”.
En el mismo sentido se mostró partidario el senador Ricardo
Branda, quien expresó:
“El agregado [al inciso d] tiene por finalidad permitir la
actividad de aquellas empresas, federaciones o colegiaturas
que nucleen a una determinada actividad profesional, en lo
que respecta a mantener informada a dicha franja de
personas sin necesidad de solicitar el consentimiento de las
mismas. Como en dichos supuestos no existe una relación
contractual o bien el tratamiento de datos no hace al
cumplimiento del contrato que pueda existir eventualmente
entre las partes, es que se propone esta modificación”.
Colombia. POLÍTICA DE TRATAMIENTO PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DE LOS TITUARES. En cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 y a su Decreto
Reglamentario 1377. Artículo 3.
“…Son (datos) públicos, entre otros, los relativos al estado
civil de las personas, a su profesión u oficio.”
Perú. Ley 29733. Artículo 14.
“No se requiere el consentimiento (…) en los siguientes
casos:
2. Cuando se trate de datos personales contenidos o
destinados a ser contenidos en fuentes accesibles para el
público.
(…).
5. Cuando los datos personales sean necesarios para la
ejecución de una relación contractual en la que el titular de
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datos personales sea parte, o cuando se trate de datos
personales que deriven de una relación científica o profesional
del titular y sean necesarios para su desarrollo o
cumplimiento.”
Uruguay. Ley 18.331. Artículo 9.
“No será necesario el previo consentimiento cuando: d)
Deriven de una relación contractual, científica o profesional
del titular de los datos, y sean necesarios para su desarrollo o
cumplimiento.”
Propuesta de redacción al artículo 12:
1. Se entenderá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f)
del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de
carácter profesional de las personas físicas que presten
servicios en una persona jurídica siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos
relativos al ejercicio de su actividad profesional.
b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener
relaciones profesionales de cualquier índole con el afectado o
con la persona jurídica en la que el afectado preste sus
servicios.
2. El mismo amparo legal tendrá el tratamiento de los datos
relativos a los empresarios individuales cuando se refieran a
ellos en dicha condición y no se traten para entablar una
relación con los mismos como personas físicas."
Artículo 12

Proyecto
I+D+i
Universitat
Jaume
Debe incluirse por tanto un inciso final que diga: 3. Se

167

Valoración

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA

considera legítimo el tratamiento de datos personales por las I
administraciones públicas en los supuestos regulados en los
18/07/2017
párrafos anteriores.
2- En cuanto al artículo 12, debemos manifestar nuestra más
rotunda y firme oposición al mismo, como en su día
manifestamos respecto a la aplicación de los apartados 2 y 3
del artículo 2 del Real Decreto 1720/2007. El motivo es muy
simple: La definición de dato personal dada por la LOPD y
ahora por el RGPD no distingue ningún matiz o excepción a la Pintos&Salgado
exclusión de “algunos datos personales” por razón de su Abogados
vinculación a una actividad comercial o empresarial. Más aún,
hay países como Austria que no se quedan ahí y protegen 18/07/2017
también los datos de personas jurídicas. Es por ello que
solicitamos la eliminación de esta artículo so pena de ser
impugnado en su día ante el Tribunal de Justicia de la UE por
atentar contra la discriminación y no unicidad normativa entre
los Estados miembros.
3º: En relación al artículo 12 del Anteproyecto relativo al
tratamiento de datos de contacto y de empresarios
individuales consideramos, por un lado, que establecer
normativamente que el tratamiento de este tipo de datos no
requerirá el consentimiento de los afectados por estar Privacidad
en
amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f del RGPD es Internet
S.L.
añadir una excepción que el RGPD no establece y que por (ePrivacidad)
tanto sería contrario a lo establecido en el propio RGPD.
18/07/2017
Al margen de lo anterior, se hace necesario precisar qué
información de la mencionada en el apartado a) respecto a la
"localización profesional" se encontraría amparada por ese
6.1.f ¿el teléfono? ¿el correo electrónico? ¿el domicilio? tal y
como está redactado actualmente supone incluso ir más allá
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de lo establecido actualmente en el RDLOPD pues se
permitiría tratar cualquier dato personal que permita localizar
al afectado.
En relación al apartado b) se trata de nuevo de ampliar la
excepción actual (contenida en el artículo 2.2 del RDLOPD)
para el tratamiento de estos datos, lo cual consideramos no
compatible con la definición de "persona física" y el ámbito de
aplicación que realiza el RGPD.
Nos encontramos por tanto ante una extralimitación en la
regulación interna respecto a lo establecido en el RGPD.
Por otro lado, aunque se excluya el consentimiento del
afectado en virtud del artículo 6.1.f del RGPD ¿se encuentran
también excluida la obligación de información contenida en el
artículo 13 y 14 del RGPD? Consideramos que no, por lo que
el artículo 12 del Anteproyecto debería indicar que aunque se
excluye el consentimiento existirá no obstante obligación de
informar conforme al artículo 13 y 14 del RGPD.
ARTÍCULO 12. TRATAMIENTO DE DATOS DE CONTACTO
Y DE EMPRESARIOS INDIVIDUALES.
Comentario
La redacción actual de este artículo presenta incertidumbre,
dado que establece la licitud del tratamiento de datos, pero
NO regula qué información –si alguna—debe proporcionarse
a los interesados en relación al tratamiento de datos objeto
del artículo.

Asociación
española para la
digitalización
(DigitalES)
19/07/2017

Convendría clarificar, bien en la Ley o bien en su desarrollo
reglamentario posterior, si en los supuestos recogidos por
este artículo, es necesario informar –o no-- al interesado del
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tratamiento de sus datos conforme lo previsto por los Artículos
13 y 14 del GDPR. Así como determinar, en la medida de lo
posible, qué datos concretos tendrían la consideración de
“mínimos datos imprescindibles para su localización
profesional”.
5. “Interés Legítimo” (Mención realizada en el Artículo 12.
Tratamiento de datos de contacto y de empresarios
individuales)
No parece adecuado que cada Estado Miembro establezca,
sin la debida coordinación, qué supuestos y tratamientos
deben considerarse amparado en lo dispuesto en el artículo
6.1.f) (“interés legítimo”) considerando, además, la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
sobre el “interés legítimo” (notablemente, su sentencia de 24
de noviembre de 2011 asuntos acumulados C-468/10 y C469/10).

Asociación
de
Medios
de
Información (ami)
19/07/2017

6. Tratamiento de datos de contacto y de empresarios
individuales.
El artículo 12. del Anteproyecto establece que se entenderá
amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del Reglamento
(UE) 2016/679 (intereses legítimos del responsable) el
tratamiento de los datos de contacto de las personas físicas DISA Corporación
que presten servicios en una persona jurídica siempre que se Petrolífera, S.A.
cumplan los siguientes requisitos y el tratamiento de los datos 19/07/2017
relativos a los empresarios individuales cuando se refieran a
ellos en dicha condición y no se traten para entablar una
relación con los mismos como personas físicas.
A juicio de DISA, para dar una total “cobertura” al tratamiento
de este tipo de datos, es necesario que expresamente se
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señale la exoneración de cumplir, respecto de los afectados
por estos tratamientos, con los deberes de información según
lo previsto por los Artículos 13 y 14 del RGPD
Propuesta:
“1. Sin Cambios.
2. En los supuestos de tratamiento de los datos a los que se
refiere el apartado anterior, no será necesario al interesado
del tratamiento de sus datos en los términos establecidos en
los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679.”
Artículo 12.1. Tratamiento de datos de contacto y de
empresarios individuales
COMENTARIO: Queda aclarado que el tratamiento se Grupo MAPFRE
considerará lícito pero surge la duda de si sería necesario
19/07/2017
cumplir con el deber de información, máxime cuando el
artículo 13 sí se menciona expresamente la obligación de
cumplir con el deber de información.
Artículo 12. Tratamiento de datos de contacto y de
empresarios individuales.
- Propone redacción alternativa, sustituir en la letra a)
“imprescindibles” por “necesarias” y “localización” profesional Asociación
por “identificación”.
Española
- en el apartado b) debería precisarse que la finalidad de Banca (AEB)
mantener relaciones con la persona jurídica en la que el 19/07/2017
preste servicios el afectado comprende el mantenimiento de
contactos con este, en su condición de empleado de aquella
exclusivamente. Un ejemplo de ello lo constituyen las
relaciones con los directivos o empleados de las empresas
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miembros de una asociación profesional cuyos datos parece
lógico poder tratar, únicamente a estos efectos, si forman
parte de comités u órganos de dicha asociación.
RESPECTO AL CONCEPTO DE CONSUMIDOR
EFECTOS DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS

A

El Reglamento recoge en su art 6.1 que (...). Por lo tanto, el
tratamiento debe apoyarse en una base que lo legitime.
En este sentido el art. 12 del Anteproyecto de LOPD, recoge
el tratamiento de datos de contacto y de empresarios
Asociación
de
individuales, él cuál será lícito siempre que se cumplan los
Comercializadores
siguientes requisitos:
Independientes de
(...) resulta de imperiosa necesidad que el Anteproyecto Energía (ACIE)
objeto de análisis, bajo su carácter de normativa de orden
19/07/2017
básico, refuerce la voluntad de no restringir el acceso a datos
de personas jurídicas, imponiéndose sobre ordenamientos de
carácter sectorial, y en dicho sentido, no solo incluya en su
artículo 2.2. a las personas jurídicas como excluidas de su
objeto, sino que recalque sobre su artículo 12, la obligación de
no restringir datos que demuestren útiles y esenciales para el
fomento de la competencia en los mercados liberalizados.
Artículo XX (antes del 12)
Se propone incluir un nuevo precepto ya que entendemos que
sería lícito su tratamiento y, por tanto, estaría amparado
dentro de la licitud del tratamiento recogida en el artículo 6.1.f
del Reglamento europeo. Asimismo, en el considerando 47
del Reglamento Europeo se establece que:

ASEDIE,
Asociación
Multisectorial de la
Información
19/07/2017

"... El tratamiento de datos personales con fines de
mercadotecnia directa puede considerarse realizado por
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interés legítimo".
En este punto queremos resaltar que en España antes de la
aprobación del Reglamento europeo estaba instaurada la
posibilidad de utilizar determinadas fuentes de acceso público
cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona, no
impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, en
su caso, el abono de una contraprestación, práctica que lleva
realizándose por empresas de diferentes sectores, entre las
que se encuadran las pertenecientes a ASEDIE, sin que en
ningún caso su tratamiento, haya supuesto un perjuicio para
los intereses de los ciudadanos y una vulneración del derecho
a la protección de datos de carácter personal.
A este respecto la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea
(Sala Tercera) de 24 de noviembre de 2011 (Asuntos
acumulados C‑ 468/10 y C‑ 469/10) indicó en sus puntos 44
y 45 que la afectación a la intimidad de los datos que han sido
hechos públicos es menor que cuando no lo han sido, y por
tanto, es mucho más fácil ponderar el conflicto a favor del
interés legítimo del responsable del tratamiento:
“…en lo que respecta a la ponderación requerida por el
artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46, cabe tomar en
consideración el hecho de que la gravedad de la lesión de los
derechos fundamentales de la persona afectada por dicho
tratamiento puede variar en función de que los datos figuren
ya, o no, en fuentes accesibles al público”
Propuesta:
“Los datos de contacto de un cliente que sean utilizados para
el envío de comunicaciones comerciales referentes a
productos o servicios de su propia empresa.
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Los datos obtenidos de fuentes de acceso público
entendiéndose por dichas fuentes cualquier base de datos
cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona, no
impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, en
su caso, el abono de una contraprestación. Sirva de ejemplo
los ficheros de abonados a servicios de comunicaciones
electrónicas y los ficheros de incidencias judiciales con la
finalidad de informar sobre solvencia patrimonial y crédito".
Artículo 12.1
Proponemos aclarar que los administradores de las
sociedades mercantiles están incluidos dentro del concepto
“persona de contacto”, para dar mayor claridad a la
disposición.
Adicionalmente conviene tener en cuenta que con la actual
redacción del artículo 2.2 del Real Decreto 1720/2007, las
empresas en España están tratando los datos relativos a
administradores sin limitación, lo cual no tenemos constancia
haya representado problemas o incidencias, cuando por otro
lado es una información relevante desde una perspectiva de
relaciones comerciales e incluso hay legislación como la
relativa a lucha contra blanqueo de capitales y financiación de
terrorismo que impone al sujeto obligado actuaciones en
diligencia debida de la contraparte que incluye dicha
información.

ASEDIE,
Asociación
Multisectorial de la
Información
19/07/2017

En consonancia con lo establecido en el Real Decreto
1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal y
en concreto en su artículo 2.2. proponemos que se incluyan
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en el artículo 12.1 los mínimos datos imprescindibles para la
localización profesional de las personas de contacto.
Propuesta:
“1. Se entenderá amparado en lo dispuesto en el artículo
6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los
datos de contacto de las personas físicas, incluidos sus
administradores1, que presten servicios en una persona
jurídica siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los mínimos
datos imprescindibles para su localización profesional.
Entendiéndose por tales datos única y exclusivamente el
nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados,
así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número
de fax profesionales.
b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener
relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la
que el afectado preste sus servicios.” Artículo 12.1
Proponemos aclarar que los administradores de las
sociedades mercantiles están incluidos dentro del concepto
“persona de contacto”, para dar mayor claridad a la
disposición.
Adicionalmente conviene tener en cuenta que con la actual
redacción del artículo 2.2 del Real Decreto 1720/2007, las
empresas en España están tratando los datos relativos a
administradores sin limitación, lo cual no tenemos constancia
haya representado problemas o incidencias, cuando por otro
lado es una información relevante desde una perspectiva de
relaciones comerciales e incluso hay legislación como la
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relativa a lucha contra blanqueo de capitales y financiación de
terrorismo que impone al sujeto obligado actuaciones en
diligencia debida de la contraparte que incluye dicha
información.
En consonancia con lo establecido en el Real Decreto
1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal y
en concreto en su artículo 2.2. proponemos que se incluyan
en el artículo 12.1 los mínimos datos imprescindibles para la
localización profesional de las personas de contacto.
Propuesta:
“1. Se entenderá amparado en lo dispuesto en el artículo
6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los
datos de contacto de las personas físicas, incluidos sus
administradores1, que presten servicios enuna persona
jurídica siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los mínimos
datos imprescindibles para su localización profesional.
Entendiéndose por tales datos única y exclusivamente el
nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados,
así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número
de fax profesionales.
b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener
relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la
que el afectado preste sus servicios.”
Artículo 12.2

ASEDIE,
Entendemos que la mención expresa a “persona física” en la Asociación

176

Valoración

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA

definición de empresa hecha por el Reglamento Europeo, Multisectorial de la
identifica a los datos relativos a empresarios individuales en el Información
mismo sentido establecido por el artículo 2.3 del RD
19/07/2017
1720/2007 y bajo la interpretación recogida en diferentes
informes y resoluciones emitidos por el Gabinete Jurídico de
la Agencia Española de Protección de Datos (Informes
0234/2008, 0053/2008, 0078/2008) y en distintas resoluciones
dictadas por la Directora de la Agencia Española de
Protección de Datos. Por tanto, estos datos no debieran tener
la consideración de carácter personal siempre que se traten
en su calidad de comerciantes, industriales o navieros.
Se debe tener en cuenta que el cambio de la consideración
sobre estos datos que ahora hace el artículo 12.2 del
Anteproyecto, implicaría un serio impedimento para su
tratamiento, sobre todo por la aplicación de la obligación del
artículo 21 del Anteproyecto, o la posibilidad de la oposición al
tratamiento de esta información por los Empresarios
individuales. Esta información es tratada desde hace muchos
años para prestar servicios de información que otorgan
seguridad jurídica en las operaciones comerciales (piénsese
en el elevado número de Empresarios autónomos existentes
en España), tratamiento que además está asentado en una
larga y consolidada jurisprudencia que otorgan suficientes
garantías para asegurar que la información disponible refiera
estrictamente al ámbito del negocio de la persona física, sin
que se vulneren derechos fundamentales de las mismas.
Propuesta:
“2. Se entenderán excluidos del régimen de aplicación de la
protección de datos de carácter personal, los datos relativos a
empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en
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su calidad de comerciantes, industriales o navieros."
Artículo 12
La redacción actual de este artículo presenta incertidumbre,
dado que establece la licitud del tratamiento de datos, pero
NO regula qué información –si alguna—debe proporcionarse
a los interesados en relación al tratamiento de datos objeto
del artículo.
Convendría clarificar, bien en la Ley o bien en su desarrollo
reglamentario posterior, si en los supuestos recogidos por
este artículo, es necesario informar –o no-- al interesado del
tratamiento de sus datos conforme lo previsto por los Artículos
13 y 14 del GDPR.
Confederación
de
Debería clarificarse si de acuerdo con lo dispuesto en el punto Española
Organizaciones
“b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener
relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la Empresariales
que el afectado preste sus servicios”, sería posible, por (CEOE)
ejemplo, recibir ofertas comerciales, tanto en papel como en 19/07/2017
formato digital a la cuenta de correo electrónico, si entre los
datos necesarios y mínimos para su localización se encuentra
la dirección de correo electrónico.
Asimismo, también debería clarificarse cuáles son los datos
mínimos que se entienden por imprescindibles.
Se considera necesario que se excluyan estos supuestos de
la obligación de informar de los artículos 13 y 14 del RGPD,
puesto que supondría una carga excesiva e innecesaria para
las empresas.
Propuesta de redacción:
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“Artículo 12
1.Se entenderá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f)
del Reglamento (UE) 2016/679, sin necesidad de facilitar la
información necesaria expresada en los artículos 13 y 14
Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de los datos de
contacto de las personas físicas que presten servicios en una
persona jurídica siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los mínimos
datos imprescindibles para su localización profesional.
b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener
relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la
que el afectado preste sus servicios.”
Art. 12.1
Estimamos necesario incluir un nuevo apartado, referido a
tratamiento de datos para actividades de publicidad y
prospección comercial.
"Se entenderá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f)
del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de:
Axesor
Los datos de contacto de un cliente que sean utilizados para
el envío de comunicaciones comerciales referentes a 19/07/2017
productos o servicios de su propia empresa. Los datos
obtenidos de fuentes de acceso público entendiéndose por
dichas fuentes cualquier base de datos cuya consulta puede
ser realizada, por cualquier persona, no impedida por una
norma limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el
abono de una contraprestación. Sirva de ejemplo los ficheros
de abonados a servicios de comunicaciones electrónicas y los
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ficheros de incidencias judiciales con la finalidad de informar
sobre solvencia patrimonial y crédito".
Se propone incluir este nuevo precepto ya que entendemos
que sería lícito su tratamiento y, por tanto, estaría amparado
dentro de la licitud del tratamiento recogida en el artículo 6.1.f
del Reglamento europeo. Asimismo, en el considerando 47 se
establece que:
"... El tratamiento de datos personales con fines de
mercadotecnia directa puede considerarse realizado por
interés legítimo".
Art. 12.2
Se propone aclarar este apartado segundo, teniendo en
cuenta la solicitud del nuevo apartado e) del artículo 2.2
expuesto al inicio de este documento.
“2. El mismo amparo legal tendrá el tratamiento de los datos
relativos a profesionales y comerciantes individuales, cuando
los primeros no tuviesen organizada su actividad profesional
bajo la forma de empresa, no ostentando, en consecuencia, la
condición de comerciante, y los segundos cuando no fuera Axesor
posible diferenciar su actividad mercantil de la propia actividad 19/07/2017
privada.”
Justificamos este cambio, en el mismo sentido indicado en la
propuesta de la letra e del artículo 2.2., es decir, el texto de la
LOPD vendría a regular las dos consideraciones que
actualmente contempla la interpretación de la Agencia
Española de Protección de datos en el mismo sentido que se
ha venido manteniendo en sus Informes:
1º. Por un lado, a través del 2.2 letra e) se excluiría del ámbito
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American
Express,
Global
Risk, Banking &
Compliance
(GRBC) España

PARCIALMENTE FAVORABLE:

de la Ley los datos de los profesionales y los comerciantes
individuales, sólo cuando sus datos hayan sido tratados única
y exclusivamente en su consideración de empresarios.
2º. Y por otro lado con la modificación propuesta al artículo
12.2, se regularían los tratamientos de datos de Profesionales
y comerciantes de los que no es posible diferenciar su
actividad mercantil de la privada, casos estos que tendrían la
consideración de datos de carácter personal, y cuyo
tratamiento sería lícito bajo lo establecido en el Capítulo II del
Anteproyecto.
Art. 12.1
Sugerimos aclarar en este artículo qué se entiende por la
expresión “mínimos datos imprescindibles”.
Propuesta:
“Artículo 12.
1. Se entenderá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f)
del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de
contacto de las personas físicas que presten servicios en una
persona jurídica siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los mínimos
datos imprescindibles para su localización profesional. A tal
efecto, se consideran datos mínimos imprescindibles el
nombre y apellido de la persona física, funciones o puestos
desempeñados en la empresa, su dirección de correo
electrónico de la empresa y su número de teléfono de la
empresa.”

19/07/2017
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Artículo 12. Tratamiento de datos de contacto y de
empresarios individuales
AMETIC considera enormemente beneficioso la inclusión en
el artículo 12, tanto del apartado 1 como del 2, sobre la AMETIC
posibilidad de amparar en el interés legítimo el tratamiento de
19/07/2017
datos de personas físicas que presten servicios en una
persona jurídica. No obstante, las limitaciones establecidas no
parecen responder a la defensa de los aspectos señalados en
el artículo 23 del RGPD.
Artículo 12
En cuanto al tratamiento de los datos de contacto de personas
físicas que presten servicios en una persona jurídica,
entendemos que son los datos necesarios, y no los mínimos
imprescindibles, los que deben permitirse. Así, el apartado a)
debería modificarse de la forma siguiente:

FAVORABLE
CECA

“1. Se entenderá amparado en lo dispuesto en el artículo
6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los 19/07/2017
datos de contacto de las personas físicas que presten
servicios en una persona jurídica siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los mínimos
datos imprescindibles necesarios para su localización
profesional.”
Art. 12 a 15

APEP
19/07/2017
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Debe especificarse expresamente cuál es la causa de
legitimación que sólo puede ser algunas de las previstas en el
Reglamento (UE) 2016/679 y que, en este caso, son claros
casos de interés legítimo, sin perjuicio de que pueda concurrir
una causa de legitimación adicional que ampararía el
tratamiento de datos sensibles (no cubiertos en el interés
legítimo del art. 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679). Este
sería el caso del 31 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal a efectos de los canales de
whistle-blowing, o bien el art. 9.2.e) del Reglamento (UE)
2016/679 en el caso de datos hechos manifiestamente público
por el/la interesado/a.
El “amparo” en una norma con rango de ley ha desaparecido
del Reglamento (UE) 2016/679 salvo en el marco de los arts.
6.1.c), 9. 9.2.b), g), h), i) y j), 10 ó 23 Reglamento (UE)
2016/679. Debería considerarse añadir como supuesto de
interés legítimo la comunicación de datos por los
responsables de tratamiento de titularidad privada a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la medida en
que se cumpla el principio de proporcionalidad y que la
petición sea precisa y esté amparada en una autorización
judicial.
Se propone que en cada uno de los arts. 12 a 15, ambos
incluidos, se especifique cuál es la causa de legitimación que
opera bajo el Reglamento (UE) 2016/679.
Debería considerarse añadir como supuesto de interés
legítimo la comunicación de datos por los responsables de
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tratamiento de titularidad privada a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, en la medida en que cumpla el principio
de proporcionalidad y que la petición sea precisa y esté
amparada por una autorización judicial.
Art. 12
Los datos profesionales que deben quedar exentos no son
sólo los de localización (adaptados a las circunstancias
actuales, que obligan a considerar las redes sociales
utilizadas con finalidad profesional por el/la afectado/a) sino
también los datos necesarios para la ejecución de la relación
contractual (p. ej., los datos que figuran en cualquier contrato
o escritura cuando se describe al representante de la persona
jurídica o las personas de contacto).
Propuesta
“Artículo 12. Tratamiento de datos de contacto y de
empresarios individuales.

PARCIALMENTE FAVORABLE:
APEP
19/07/2017

Con fines aclaratorios, nueva redacción del art. 12.1 a),
que se corresponde con el art. 20.1 a) en la versión
sometida a dictamen del Consejo de Estado:
“a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los
datos necesarios para su localización profesional.”

1. Se entenderá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f)
del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de
contacto de las personas físicas que presten servicios en una
persona jurídica siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los mínimos
datos imprescindibles para su localización profesional
(incluidas las redes sociales utilizadas con fines profesionales)
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o para la ejecución de la relación profesional (como puede ser
el número de identificación fiscal y, en su caso, los poderes de
representación profesional, su cargo u otra circunstancia
relativa a su capacidad de representar a la persona jurídica en
el acto jurídico de que se trate).
b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener
relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la
que el afectado preste sus servicios.
2. El mismo amparo legal tendrá el tratamiento de los datos
relativos a los empresarios individuales cuando se refieran a
ellos en dicha condición y no se traten para entablar una
relación con los mismos como personas físicas.”
Artículo 12.1
Incluir este apartado en el APLOPD es, en opinión de nuestra
asociación, un verdadero acierto, pues da continuidad al
artículo 2 del vigente Reglamento de desarrollo de la LOPD, al
tiempo que encuentra encaje (por la vía del interés legítimo)
en la nueva normativa europea. Sin embargo, el texto que
ahora se propone no ampara expresamente un dato esencial ENATIC
en las relaciones comerciales: el de puesto desempeñado o 19/07/2017
cargo en la empresa, que sí figura en la regulación actual. Por
este motivo, proponemos incluirlo en la forma siguiente:
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“1. Se entenderá amparado en lo dispuesto en el artículo
6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los
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“a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los
datos necesarios para su localización profesional.”
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datos de contacto y de función o puesto desempeñado de las
personas físicas que presten servicios en una persona
jurídica, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los mínimos
datos imprescindibles para su localización profesional.
b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener
relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la
que el afectado preste sus servicios.”
Artículo 12.2
Al igual que en el caso anterior, celebramos la inclusión en el
anteproyecto de este párrafo. Sin embargo, existe un
importante colectivo que no halla encaje en esta provisión: el
de los profesionales liberales que ejercen su actividad por
cuenta propia. En la medida en que el artículo que nos ocupa
no trata de excluir la aplicación del derecho fundamental, sino
únicamente de facilitar una base de legitimación clara para el ENATIC
tratamiento de este tipo de datos en el ámbito de las
relaciones mercantiles, no vemos inconveniente para incluirlos 19/07/2017
de forma expresa en la nueva norma.
Por todo ello, sugerimos modificar el artículo, incluyendo el
siguiente texto:
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“El mismo amparo legal tendrá el tratamiento de los datos
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relativos a los empresarios individuales y a los profesionales
liberales que ejerzan su actividad en forma de empresa,
cuando se refieran a ellos en dicha condición y no se traten
para entablar una relación con los mismos como personas
físicas.”
Artículo 12: datos de contacto y de empresarios individuales
Vemos adecuada que se prevea expresamente este supuesto
a fin de evitar inseguridades jurídicas en un tratamiento
esencial para el tráfico mercantil. No obstante, consideramos
también necesario que se excluyan estos supuestos de la
obligación de informar de los artículos 13 y 14 del RGPD,
puesto que supondría una carga excesiva e innecesaria para
las empresas.
Artículo 12. Tratamiento de datos de contacto y de
Asociación
empresarios individuales.
Española de la
1. Se entenderá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) Economía Digital
del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de (Adigital)
contacto de las personas físicas que presten servicios en una
persona jurídica siempre que se cumplan los siguientes 19/07/2017
requisitos:
a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los mínimos
datos imprescindibles para su localización profesional para el
desarrollo de la relación con la persona jurídica.
b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener
relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la
que el afectado preste sus servicios.
(…)
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3. Los tratamientos previstos en los apartados anteriores no
estarán sujetos a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del
Reglamento (UE) 2016/679 ni al artículo 21 de esta ley
orgánica, salvo que los destinatarios lo solicitasen
expresamente al responsable o encargado del tratamiento a
través del ejercicio de alguno de los derechos previstos en el
Capítulo II del Título III de la presente ley.
Artículo 12
No queda claro si quedan fueran del ámbito de aplicación los
datos de contacto (de los empleados en concreto) y de los
empresarios individuales, ya que el Considerando 14 del
Reglamento parece excluirlos (La protección otorgada por el
presente Reglamento debe aplicarse a las personas físicas,
independientemente de su nacionalidad o de su lugar de
residencia, en relación con el tratamiento de sus datos
personales. El presente Reglamento no regula el tratamiento
de datos personales relativos a personas jurídicas y en
particular a empresas constituidas como personas jurídicas, Ecija
incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y sus 19/07/2017
datos de contacto) y el Anteproyecto se limita a indicar que es
lícito el tratamiento de estos datos. Consideramos que el texto
debería ser más claro e indicar si quedan dentro o fuera de su
ámbito de aplicación.
Asimismo, también proponemos que debería extenderse lo
previsto en dicho artículo a los datos de profesionales
colegiados, cuando el tratamiento esté referido a su actividad
profesional y no se traten para entablar una relación con tales
profesionales como personas físicas fuera de su actividad
profesional.
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En relación con el art. 12.1 a), la expresión “imprescindibles
para su localización profesional”, puede inducir a limitaciones
del tratamiento o la no atención de otros aspectos, por lo que
entendemos que se ajustaría más la expresión
“imprescindibles para finalidades estrictamente profesionales”.

ARTÍCULO 13 (Artículo 21 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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Consideramos necesario matizar lo dispuesto por el artículo 13
del texto del Anteproyecto en lo que se refiere al "tratamiento
de datos hechos manifiestamente públicos por el interesado"
por cuanto puede generar incongruencia con el espíritu de la
norma enfocado a que el titular de los datos tenga el control,
en todo momento, de sus datos de carácter personal. En este
Davara&Davara
sentido, creemos que debe establecerse expresamente si se
consideran datos "manifiestamente hechos públicos por el 17/07/2017
interesado" los que este publique en una -o varias- Redes
Sociales, siempre y cuando el perfil no esté configurado de
manera restringida.
Creemos, asimismo, que debe definirse el concepto de "datos
hechos manifiestamente públicos por parte del afectado".
American
Chamber of
Modificación propuesta
Commerce in
“Será lícito el tratamiento de los datos que el propio afectado Spain
hubiese hecho manifiestamente públicos.”
18/07/2017
Art. 13
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• Si bien la inclusión de este precepto en el Anteproyecto de
Ley se valora de manera positiva (el hecho de que el afectado
haya hecho públicos esos datos es un criterio relevante a la
hora de valorar la licitud del tratamiento), el RGPD regula el
tratamiento de datos que el interesado ha hecho
manifiestamente públicos como una de las excepciones a la
prohibición del tratamiento de datos sensibles, sin que se
incluya limitación alguna para esta excepción (artículo 9.2.e), ni
se habilite a los Estados Miembros para que limiten o regulen
de manera separada la misma. En este sentido, el artículo 9.4
del RGPD permite a los Estados Miembros introducir
condiciones adicionales, pero tan sólo para los datos
genéticos, biométricos o relativos a la salud, con lo cual las
condiciones adicionales previstas en esta regulación exceden
de lo previsto en el RGPD.
• Por otra parte, parece razonable asumir que una persona que
de forma manifiesta publica información, poniéndola a
disposición del público en general, es consciente de dicha
acción y de que ello implica su visualización y tratamiento por
parte de otros. De esta forma, una vez que la información está
en el dominio público, es probable que muchas personas o
entidades la traten de alguna manera, por lo que no es realista
exigir que cada responsable notifique al interesado sobre
dichos tratamientos (ello sin perjuicio de la carga que
supondría para los propios interesados el tener que gestionar
todas estas notificaciones).
Artículo 13. Tratamiento de datos hechos manifiestamente Multinacionales
públicos por el afectado.
por
Marca
España
Será lícito el tratamiento de los datos que el propio afectado
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hubiese hecho manifiestamente públicos.

18/07/2017

Justificación
• Si bien la inclusión de este precepto en el Anteproyecto de
Ley se valora de manera positiva (el hecho de que el afectado
haya hecho públicos esos datos es un criterio relevante a la
hora de valorar la licitud del tratamiento), el RGPD regula el
tratamiento de datos que el interesado ha hecho
manifiestamente públicos como una de las excepciones a la
prohibición del tratamiento de datos sensibles, sin que se
incluya limitación alguna para esta excepción (artículo 9.2.e), ni
se habilite a los Estados Miembros para que limiten o regulen
de manera separada la misma. En este sentido, el artículo 9.4
del RGPD permite a los Estados Miembros introducir
condiciones adicionales pero tan sólo para los datos genéticos,
biométricos o relativos a la salud, con lo cual las condiciones
adicionales previstas en esta regulación exceden de lo previsto
en el RGPD.
• Por otra parte, parece razonable asumir que una persona que
de forma manifiesta publica información, poniéndola a
disposición del público en general, es consciente de dicha
acción y de que ello implica su visualización y tratamiento por
parte de otros. De esta forma, una vez que la información está
en el dominio público, es probable que muchas personas o
entidades la traten de alguna manera, por lo que no es realista
exigir que cada responsable notifique al interesado sobre
dichos tratamientos (ello sin perjuicio de la carga que
supondría para los propios interesados el tener que gestionar
todas estas notificaciones).
3- Respecto al artículo 13, creemos que la aplicación del Pintos&Salgado
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concepto de “datos hechos manifiestamente públicos por el Abogados
afectado” puede ser muy peligrosa en ámbitos como en las
18/07/2017
Redes Sociales donde el usuario no es plenamente consciente
de que los datos que introduce en ellas pasan a ser públicos
en la mayor parte de los casos, por no hablar de aquellos
casos en los que los medios de comunicación toman datos o
imágenes de dichos perfiles cuando una persona previamente
anónima se convierte en conocida, muchas veces a su pesar.
Sería necesario introducir alguna precisión y/o limitación al
respecto.
Asociación
Nacional
Consideramos que sería conveniente que se precisara en qué Entidades
condiciones o en qué supuestos se considera que un “afectado Gestión
ha hecho manifiestamente públicos sus datos” y, en Cobro
consecuencia, resulta lícito el tratamiento de dichos datos.
(ANGECO)

de
de
de

19/07/2017
ÚNICA. LA PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA NO
CONCRETA EL ALCANCE DE LOS DATOS QUE FIGUREN
EN FUENTES ACCESIBLES AL PÚBLICO.
La Coalición de
Creadores
e
En la normativa hoy vigente, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 Industrias
de
de diciembre, de protección de datos de carácter personal, Contenidos
regula en su artículo 6.2, en relación con el consentimiento del (lacoalición)
afectado, la no necesidad de recabar este consentimiento [se
19/07/2017
omite cita].
Art. 13

(...)
En particular, la única referencia que hace el Reglamento
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(artículo 14.2 f) a los datos que se han obtenido de fuentes de
acceso público es en relación con esta obligación de
información indicando que el responsable del tratamiento ha de
informar al interesado que los datos proceden de fuentes de
acceso público. Es sin duda una regulación insuficiente para
dar respuesta a los conflictos que se pueden generar.
Entrando en materia, son dos los artículos que pueden
interpretarse de tal manera que tenga cabida el tratamiento de
los datos obtenidos de fuentes accesibles al público. El primer
precepto, el artículo 13, dice lo siguiente: [se omite cita]
En cierta medida, podría interpretarse el precepto de tal modo
y manera que los datos que figuran en distintos registros de
acceso público puedan ser objeto de tratamiento una vez se
haya cumplido con el preceptivo trámite de información
establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679
dado que es el propio afectado quien lo ha hecho público
voluntariamente o por imperativo legal.
Este extremo es particularmente importante en el marco de los
servicios prestados en la sociedad de la información puesto
que el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico establece la obligación de publicar información del
prestador de servicios: [se omite cita]
Por lo tanto, parece que desarrollar el concepto tan genérico
como es el carácter manifiestamente públicos de los datos, y
en particular, ponerlo en relación con las fuentes de acceso
público permitiría evitar la ligiosidad precedente.
Artículo 13. Tratamiento de datos hechos manifiestamente Asociación
públicos por el afectado.
Española
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Convendría precisar si el concepto de “manifiestamente Banca (AEB)
público” incluye los datos publicados en las redes sociales. Si 19/07/2017
así fuera, debería tenerse en cuenta la Opinión 2/2017 del
Grupo del artículo 29, de junio de 2017 sobre el procesamiento
de datos en el ámbito laboral, respecto a la necesidad de
informar al candidato a un puesto de trabajo sobre la utilización
por el empleador de la información publicada por aquél en
redes sociales (por ejemplo, en el anuncio del puesto de
trabajo).
Además, en el párrafo segundo sería oportuno también
sustituir discapacidad por incapacidad.
Artículo 13
Si bien la inclusión de este precepto en el Anteproyecto de Ley
se valora de manera positiva (el hecho de que el afectado haya
hecho públicos esos datos es un criterio relevante a la hora de
valorar la licitud del tratamiento), el RGPD regula el tratamiento
de datos que el interesado ha hecho manifiestamente públicos
como una de las excepciones a la prohibición del tratamiento
de datos sensibles, sin que se incluya limitación alguna para
esta excepción (artículo 9.2.e), ni se habilite a los Estados
Miembros para que limiten o regulen de manera separada la
misma. En este sentido, el artículo 9.4 del RGPD permite a los
Estados Miembros introducir condiciones adicionales pero tan
sólo para los datos genéticos, biométricos o relativos a la
salud, con lo cual las condiciones adicionales previstas en esta
regulación exceden de lo previsto en el RGPD.

Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE)
19/07/2017

Por otra parte, parece razonable asumir que una persona que
de forma manifiesta publica información, poniéndola a
disposición del público en general, es consciente de dicha
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acción y de que ello implica su visualización y tratamiento por
parte de otros. De esta forma, una vez que la información está
en el dominio público, es probable que muchas personas o
entidades la traten de alguna manera, por lo que no es realista
exigir que cada responsable notifique al interesado sobre
dichos tratamientos (ello sin perjuicio de la carga que
supondría para los propios interesados el tener que gestionar
todas estas notificaciones).
Propuesta de redacción:
“Artículo 13
Será lícito el tratamiento de los datos que el propio afectado
hubiese hecho manifiestamente públicos, siempre y cuando
respete los principios establecidos en el artículo 5 del
Reglamento (UE) 2016/679, se haya informado al afectado en
los términos previstos en el artículo 14 del citado reglamento y
se le garantice en el ejercicio de sus derechos, en particular los
previstos en sus artículos 17 y 19.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los
datos de menores de edad o personas con discapacidad para
las que se hubiesen establecido medidas de apoyo.”
Artículo 13
En el supuesto de tratamiento de datos hechos
manifiestamente públicos por el interesado, el deber de CECA
información al afectado, así como la correspondiente garantía
19/07/2017
de ejercicio de derechos por el responsable, debería estar
matizada por el concepto “esfuerzo razonable”, atendiendo a
las diferentes fuentes, medios, canales, y al cambio continuo
en el entorno digital. Además, el deber de informar debería
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hacerse efectivo en el momento del primer impacto por el
responsable (p.ej. una vez realizado de manera efectiva un
tratamiento de los mencionados datos). Por tanto, planteamos
la siguiente redacción de este primer párrafo:
“Será lícito el tratamiento de los datos que el propio afectado
hubiese hecho manifiestamente públicos siempre y cuando
respete los principios establecidos en el artículo 5 del
Reglamento (UE) 2016/679, se haya informado al afectado tan
pronto como el responsable realice el tratamiento de forma
efectiva, en los términos previstos en el artículo 14 del citado
reglamento y se realice un esfuerzo razonable para
garantizarle le garantice el ejercicio de sus derechos, en
particular los previstos en sus artículos 17 y 19.”
Art. 13
Dependiendo del contexto en el que los datos se hacen
públicos, es posible que no se tengan datos de contacto del
afectado para poder informarle o que la fuente de obtención
sea impropia al ser pública (comentarios en Youtube o en un
muro público de una red social o un blog).
APEP
Se deberá proceder conforme a los arts. 13 ó 14 Reglamento
(UE) 2016/679, teniendo en cuenta el art. 11 Reglamento (UE)
2016/679.

19/07/2017

Propuesta
Artículo 13.

Tratamiento de datos hechos manifiestamente
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públicos por el/la afectado/a.
Conforme a los artículos 6.1.f) y 9.2.e) del Reglamento (UE)
2016/679, será lícito el tratamiento de los datos que el/la
propio/a afectado/a hubiese hecho manifiestamente públicos
siempre y cuando respete los principios establecidos en el
artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679 y, teniendo en cuenta
lo previsto en el art. 11 del GDPR, se haya informado al/ a la
afectado/a en los términos previstos en los el artículos 13 y 14
del citado reglamento. No se entenderá incumplido el deber de
información si el único medio de contacto de que se dispone es
el canal público utilizado por el/la afectado/a, donde no se
tenga la certeza de que la información en cuestión está
llegando de forma efectiva al/a la afectado/a y se le garantice
el ejercicio de sus derechos, en particular los previstos en sus
artículos 17 y 19. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de
aplicación a los datos de menores de edad o personas con
discapacidad para las que se hubiesen establecido medidas de
apoyo.
Artículo 13. Tratamiento de datos hechos manifiestamente
públicos por el afectado
Si bien AMETIC valora de manera positiva la inclusión de este
precepto en el Anteproyecto de Ley (el hecho de que el
afectado haya hecho públicos esos datos es un criterio AMETIC
relevante a la hora de valorar la licitud del tratamiento), el 19/07/2017
RGPD regula el tratamiento de datos que el interesado ha
hecho manifiestamente públicos como una de las excepciones
a la prohibición del tratamiento de datos sensibles, sin que se
incluya limitación alguna para esta excepción (artículo 9.2.e), ni
se habilite a los Estados Miembros para que limiten o regulen

197

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

de manera separada la misma. En este sentido, el artículo 9.4
del RGPD permite a los Estados Miembros introducir
condiciones adicionales, pero tan sólo para los datos
genéticos, biométricos o relativos a la salud, con lo cual las
condiciones adicionales previstas en esta regulación exceden
de lo previsto en el RGPD.
Por otra parte, parece razonable asumir que una persona que
de forma manifiesta publica información, poniéndola a
disposición del público en general, es consciente de dicha
acción y de que ello implica su visualización y tratamiento por
parte de otros. De esta forma, una vez que la información está
en el dominio público, es probable que muchas personas o
entidades la traten de alguna manera, por lo que no es realista
exigir que cada responsable notifique al interesado sobre
dichos tratamientos (ello sin perjuicio de la carga que
supondría para los propios interesados el tener que gestionar
todas estas notificaciones).
En consecuencia, se propone la siguiente redacción alternativa
del artículo 13:
“Artículo 13. Tratamiento de datos hechos manifiestamente
públicos por el afectado
Será lícito el tratamiento de los datos que el propio afectado
hubiese hecho manifiestamente públicos siempre y cuando
respete los principios establecidos en el artículo 5 del
Reglamento (UE) 2016/679, se haya informado al afectado en
los términos previstos en el artículo 14 del citado reglamento y
se le garantice en el ejercicio de sus derechos, en particular los
previstos en sus artículos 17 y 19.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los
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datos de menores de edad o personas con discapacidad para
las que se hubiesen establecido medidas de apoyo.”
Artículo 13
En nuestra opinión, el establecimiento de medidas de apoyo no
implica, necesariamente, la ausencia o limitación de la
capacidad de obrar de una persona, ni de la de consentir
libremente en el tráfico jurídico. Entendemos, por tanto, que el
segundo párrafo del artículo debería aplicarse únicamente en
caso de que la persona haya visto modificadas judicialmente
tales capacidades, en los términos de la correspondiente
resolución.
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
ENATIC
“Será lícito el tratamiento de los datos que el propio afectado 19/07/2017
hubiese hecho manifiestamente públicos siempre y cuando
respete los principios establecidos en el artículo 5 del
Reglamento (UE) 2016/679, se haya informado al afectado en
los términos previstos en el artículo 14 del citado reglamento y
se le garantice el ejercicio de sus derechos, en particular los
previstos en sus artículos 17 y 19.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los
datos de menores de edad o de personas cuya capacidad de
obrar haya sido modificada judicialmente, de acuerdo a los
términos de la correspondiente sentencia con discapacidad
para las que se hubiesen establecido medidas de apoyo.”
Artículo 13: datos hechos manifiestamente públicos por el Asociación
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afectado

Española de la
Economía
Entendemos que esta previsión permite el tratamiento de los
Digital (Adigital)
datos que el interesado hubiese hecho manifiestamente
públicos, por ejemplo, a través de redes sociales —datos 19/07/2017
públicos de perfiles abiertos—, además de aquellos supuestos
ya incluidos dentro del concepto de “fuentes accesibles al
público” de la normativa actual.
Así mismo, consideramos necesario exceptuar estos
tratamientos de ciertas exigencias del artículo 14, pues en
muchos casos resultarán imposibles de cumplir y, en aquellos
donde sería posible, supondría una molestia excesiva para el
interesado, que se vería desbordado por la gran cantidad de
responsables que se verían obligados a contactar con él. En
este sentido, es esencial no olvidar que se trata de información
manifiestamente hecha pública por el afectado y, por lo tanto,
que será tratada por una gran cantidad de responsables.
Artículo 13. Tratamiento de datos hechos manifiestamente
públicos por el afectado.
Será lícito el tratamiento de los datos que el propio afectado
hubiese hecho manifiestamente públicos, por ejemplo, a través
de redes sociales o fuentes accesibles al público, siempre y
cuando respete los principios establecidos en el artículo 5 del
Reglamento(UE) 2016/679, se haya informado al afectado en
los términos previstos en el artículo 14 del citado reglamento y
se le garantice el ejercicio de sus derechos, en particular los
previstos en sus artículos 17 y 19. En este sentido, no serán de
aplicación los apartados a) ni c) del artículo 14.3.
(…)
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Art. 13. Tratamiento de datos hechos manifiestamente públicos
por el afectado.
Si bien el art. 7 del RLOPD, en relación con el art. 3, j) LOPD,
contempla la posibilidad de utilizar datos personales no
necesariamente hechos manifiestamente públicos por el
afectado pero que, sin embargo, constan en fuentes accesibles
al público entendidas como tales las que el mismo precepto
numera, y en todo caso dando cumplimiento al derecho de
información ex art. 5 LOPD salvo que se utilicen para
prospección comercial, que aplica lo dispuesto en el art. 5.5.II Telefónica
LOPD. ¿debemos entender que los datos que consten en España
fuentes accesibles al público pueden equipararse a los datos
19/07/2017
hechos manifiestamente públicos por el afectado definidos en
este artículo 13, aunque los mismos no hayan sido
"publicados" por el propio afectado? ¿Entendemos que los
datos obtenidos de fuentes de acceso público continúan
amparados por el régimen previsto en el art. 13 del
Anteproyecto LOPD que ahora nos ocupa?
Es necesario clarificar este aspecto reconociendo el hecho
que un dato incluido en una fuente de acceso público
equipare a un dato hecho manifiestamente público por
afectado, cumpliendo en todo caso con las obligaciones
información que se requieran en la propia legislación.

de
se
el
de

Artículo 13
El hecho de que los datos sean facilitados o compartidos por el
afectado de forma pública, no implica que preste el
consentimiento expreso respecto a su posterior tratamiento por
terceros, y se corre el riesgo de aceptar en determinados

PRIBATUA
(Asociación
Vasca
de
Privacidad
y
Seguridad de la
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ámbitos de Internet un consentimiento que no cumpla con las Información)
dos capas, por lo que entendemos desde nuestra asociación
19/07/2017
que la redacción debería matizarse teniendo en cuenta la
finalidad, para lo cual se propone la siguiente redacción del
párrafo primero:
“Artículo 13. Tratamiento de datos hechos manifiestamente
públicos por el afectado.
Será lícito el tratamiento de los datos que el propio afectado
hubiese hecho manifiestamente públicos siempre y cuando
respete los principios establecidos en el artículo 5 del
Reglamento (UE) 2016/679, se haya informado al afectado en
los términos previstos en el artículo 14 del citado reglamento
teniendo en cuenta que se deberá informar en un primer
momento de una forma clara y sencilla y en un segundo
momento de una forma precisa y detallada. Que se le garantice
de igual modo el ejercicio de sus derechos, en particular los
previstos en sus artículos 17 y 19. Así mismo, se deberá
cumplir con los preceptos establecidos en el considerando 32
del RGPD y con lo establecido en el artículo 7 de la presente
Ley cuando éste fuese aplicable”.
Artículo 13
Tarsys
¿son posibles los tratamientos de datos publicados en webs o
Consultoría
redes sociales sin necesidad de consentimiento, tan sólo
informando? por ejemplo con un email, Si lo interpretamos así 19/07/2017
parece una puerta al SPAM.
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Se sugiere que en el art. 14.3.b) "Sistemas de información
crediticia" se puedan consultar los datos de forma electrónica Antonio Sánchez
sin que las entidades crediticias abusen de su posición para Díaz
obligar a desplazar a los consumidores a oficinas limítrofes 03/07/2017
ocasionando un perjuicio mayor al interesado.
Artículo 14.3.c):
José Luis Falcón
FAVORABLE:
Pliego
“En todo caso, el acreedor deberá asegurarse de que
Se corrige.
concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el 16/07/2017
sistema y será responsable de su inexistencia o inexactitud.”
Hay un párrafo que se repite:

Artículo 14. Sistemas de información crediticia
Será lícito el tratamiento de datos obtenidos de fuentes de
acceso público para valorar la solvencia del titular de datos. El
carácter público de los mismos hace innecesario el
cumplimiento del principio de información del art. 14 del
Reglamento.
EXPERIANEQUIFAX
Justificación
El Artículo 14 al omitir los servicios sobre solvencia 18/07/2017
patrimonial (Art.29 de la actual LOPD) y no contener, como
por otra parte es lógico, ninguna referencia a los ficheros de
incidencias judiciales con datos obtenidos de fuentes
accesibles al público ha generado confusión en el mercado
sobre cuál será el tratamiento de los mismos. No obstante,
parece claro que quedan sujetos al Reglamento y que, por
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tanto, estamos ante datos públicos que tal como indicó el
TSJUE y nuestro Tribunal Supremo no pueden constituir un
sistema cerrado de fuentes que motive diferencias entre los
estados miembros e impida la libre circulación. No obstante
se propone añadir un nuevo apartado al artículo y completar
el título de cara a clarificar la situación de esos tratamientos
con todos los operadores
Eliminación de la vinculación del uso de datos relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias a que la existencia
o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación judicial,
extrajudicial o administrativa por el deudor.
Artículo 14. Sistemas de información crediticia.
1. Será lícito el tratamiento de datos personales relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de
crédito por sistemas comunes de información crediticia
cuando se cumplan los siguientes requisitos:

FAVORABLE:

a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por EXPERIANEQUIFAX
quien actúe por su cuenta o interés.
b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y 18/07/2017
exigibles y cuya existencia o cuantía no hubiesen sido objeto
de reclamación judicial, arbitral o administrativa por el deudor
ante un organismo con competencia para dictar una
resolución vinculante entre las partes
Justificación
Dar la posibilidad al deudor que con la mera interposición de
una reclamación administrativa o extrajudicial pueda ser
utilizada para darse de baja en el fichero, es tanto, cómo dejar
bajo su control el estar o no estar; de forma que una vez
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Nueva redacción del art. 14.1 b), que se corresponde
con el art. 22.1 b) de la versión sometida a dictamen
del Consejo de Estado.
“b) Que los datos se refieran a deudas ciertas,
vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no
hubiese sido objeto de reclamación administrativa o
judicial por el deudor o mediante un procedimiento
alternativo de resolución de disputas.”
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obtenida la baja de esa forma puede pedir y obtener un
crédito, con independencia de volver posteriormente a entrar
en el fichero. Esto quitaría credibilidad al uso de estos
ficheros. Es mucho más claro el criterio de la AEPD y
Audiencia Nacional, según el cual, no se pueden incluir datos
en ficheros de solvencia cuando se ha planteado una
reclamación ante un organismo judicial, arbitral o
administrativo con competencia para dictar una resolución
vinculante para las partes.
Exceso en las obligaciones de información al deudor en
comparación con la regulación en el Reglamento
Artículo 14. Sistemas de información crediticia.
1. Será lícito el tratamiento de datos personales relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de
crédito por sistemas comunes de información crediticia
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
d) Que el acreedor haya requerido previamente de pago al EXPERIANdeudor, advirtiéndole de su posible inclusión en el sistema.
EQUIFAX
La entidad que mantenga el sistema de información crediticia 18/07/2017
con datos relativos al incumplimiento de obligaciones
dinerarias deberá notificar al afectado la inclusión de sus
datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del
Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días
siguientes a la notificación de la deuda al sistema.
Las obligaciones indicadas en este apartado se realizarán por
un medio fiable y auditable que permita acreditar el envío del
mismo al deudor y se realizarán en los términos del Artículo
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14 del Reglamento.
Justificación
El situar en tres momentos la obligación de informar parece
excesivo en relación a lo regulado en el Artículo 14 del
Reglamento. En cualquier caso, la obligación de información
en el momento de la contratación de los sistemas en los que
participe puede ir en contra de las normas de competencia en
la medida que dificulta la entrada de nuevos competidores en
el mercado o la libre competencia que permitiría en el tiempo
cambiar de un competidor a otro. Entendemos que es una
garantía el requerimiento previo del acreedor y la obligación
de notificación por parte del responsable. El requerimiento
previo hace innecesario que el dato deba estar bloqueado
durante treinta días desde la notificación por parte del
responsable del fichero. El alto número de sanciones que se
han producido en el pasado hace necesario que se deba
indicar el modo en que se cumpla con estos deberes de
información.
Datos relativos al cumplimiento de obligaciones crediticias
Artículo 14. Sistemas de información crediticia.
2. Será igualmente lícito el tratamiento de datos referidos al
cumplimiento por los afectados de sus obligaciones EXPERIANdinerarias, financieras y de crédito por los sistemas de EQUIFAX
información crediticia., o alternativamente siempre y cuando el
afectado hubiere dado su consentimiento para la consulta de 18/07/2017
sus datos
Justificación
No existe ninguna justificación para condicionar los datos
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positivos al consentimiento por Ley. El Artículo 6 del
Reglamento marca los supuestos de licitud del tratamiento
pero en ninguna parte se destaca que los estados miembros
puedan imponer el consentimiento para alguno de ellos. Dejar
en manos del consumidor estar o no estar en estos ficheros
impide a los prestamistas la adecuada valoración del crédito
responsable. En nuestra opinión, esta regulación entra en
contradicción con el Art. 6 del Reglamento. No obstante, si
planteamos como alternativa una garantía adicional para el
consumidor que fuera necesario su consentimiento para ser
consultado en estos ficheros. No obstante, no nos parece
necesaria en línea con el Art.6 del Reglamento.
Plazo de permanencia, extinción y efecto del pago de la
deuda
Artículo 14. Sistemas de información crediticia.
3. Serán de aplicación a los sistemas de información crediticia
regulados por los apartados anteriores las siguientes normas:
a) Los datos sobre incumplimiento sólo podrán mantenerse en
el sistema durante un período de diez años desde la fecha de EXPERIANvencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito. EQUIFAX
Una vez pagados los datos de incumplimiento se 18/07/2017
consideraran de cumplimiento.
Justificación
La desaparición de los datos de pago de las obligaciones
impagadas se justificó al amparo de la redacción del Artículo
4 y 29.4 de la antigua LOPD en la medida que se había
sustituido el término “real” por “actual”. La actual regulación
en el Reglamento del Principio de Calidad del dato en el
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Art.5.1.d) del Reglamento se refiere a la exactitud y la
actualización “cuando sea necesario”. Es claro, que si la
obligación incumplida se la refleja como pagada responde
completamente al principio de exactitud y además refleja la
situación actual. Ninguno de los argumentos que se utilizaron
puede subsistir con el Reglamento.
En cuanto al plazo de permanencia parece adecuado que el
mantenimiento se homologue con la CIRBE en diez años. El
rebajar a 5 justificando que el plazo de prescripción de las
obligaciones se ha reducido a cinco años nada tiene que ver,
ya que, si una entidad introduce una deuda prescrita lo que
sucede es que la deuda no es real ni vencida ni exigible
(requisitos del apartado 1.b) de este artículo).
Supuestos de consulta
Artículo 14. Sistemas de información crediticia.
3. Serán de aplicación a los sistemas de información crediticia
regulados por los apartados anteriores las siguientes normas:
b) Los datos referidos a un deudor determinado podrán ser
consultados cuando quien consulte el sistema precise evaluar EXPERIANla solvencia del interesado y especialmente, cuando EQUIFAX
mantuviese una relación contractual con el afectado que
18/07/2017
implique el abono de una cuantía pecuniaria o éste le hubiera
solicitado la celebración de un contrato que suponga
financiación, pago aplazado o facturación periódica, así
mismo será lícita la consulta a fin de obtener los datos de
contacto con la finalidad de recuperar deudas. En todo caso,
será preciso informar al afectado acerca de la posible
consulta del sistema.
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Si quien consultase el sistema denegase la solicitud de
celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como
consecuencia de la consulta efectuada, deberá informar al
afectado de su resultado, señalándole el sistema de
información consultado.
c) Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras,
respecto del tratamiento de los datos referidos a sus
deudores, tendrán la condición de corresponsables del
tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo establecido
por el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679.
En todo caso, el acreedor deberá asegurarse de que
concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el
sistema y será responsable de su inexistencia o inexactitud.
En todo caso, el acreedor deberá asegurarse de que
concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el
sistema y será responsable de su inexistencia o inexactitud.
Justificación
Completamente de acuerdo con la regulación de ésta parte
del artículo. Sugerimos la eliminación de la referencia a la Ley
de Contratos de Crédito al Consumo ya que es un supuesto
pero no el único.
Perfilados
Artículo 14. Sistemas de información crediticia.

EXPERIAN4. El presente artículo no ampara los supuestos en que la EQUIFAX
información crediticia fuese asociada por la entidad que 18/07/2017
mantuviera el sistema a informaciones adicionales
relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin
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de llevar a cabo un perfilado del mismo, en particular
mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia.
Podrán elaborarse perfiles bajo la misma fuente de licitud que
cada tipo de datos tratados, siempre que no se de la
circunstancia prevista en el apartado anterior, y en particular
cuando se utilicen bases de datos de información estadística.
Justificación
Una clarificación del artículo sería deseable, dado que la
actual redacción no introduce ninguna novedad sobre la del
Reglamento (l Art. 22) y sí produce confusión en los
operadores.
Límite de aportación
Disposición adicional octava. Incorporación de deudas a
sistemas de información crediticia.
No se incorporarán a los sistemas de información crediticia a
los que se refiere el artículo 14.1 deudas en que la cuantía del
principal sea inferior a veinte euros.
Justificación

EXPERIANEQUIFAX

Parece adecuado poner un límite que impida la entrada de
deudas que puedan tratarse de incidencias mas que deudas 18/07/2017
reales, no obstante veinte euros sería suficiente para proteger
estos supuestos ya que hay muchas operaciones de
préstamo de pequeñas financiaciones en las que las cuotas
superan los veinte euros. El impagado de las mismas puede
ser determinante para evaluar la solvencia de un consumidor.
Cada día son mas demandados los micro préstamo y la
financiación de pequeños bienes de consumo que dan lugar a
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amortizaciones de bajo importe.
Artículo 14. Sistemas de información crediticia.
3. (…)
a) (…)
Párrafo tercero (…)
“La extinción de la deuda y, en particular, su pago o
cumplimiento implicarán la supresión inmediata de los datos
de los sistemas en que se traten los datos referidos a los
incumplimientos de obligaciones dinerarias, sin perjuicio de la
obligación de bloqueo prevista en esta ley orgánica. No
obstante, los datos relativos al pago podrán ser incorporados EXPERIANa los sistemas referidos al cumplimiento de dichas EQUIFAX
obligaciones si el interesado hubiera prestado su
consentimiento para ello durante el período que restase hasta 19/07/2017
el transcurso de los cinco años al que se refiere el párrafo
primero; en este caso, al cumplirse este plazo, deberá ser
excluida del tratamiento cualquier información referida al pago
tardío de la obligación”
Justificación
El Artículo 14, apartado 3, letra a), párrafo tercero último
inciso crea confusión acerca de si se permite o no el
mantenimiento de cuentas con “Saldo 0” en sistemas de
información
crediticia
con
información
relativa
al
cumplimiento, con el consentimiento del interesado.
1.- Desaparición de las prestaciones de servicios sobre
ASNEF
solvencia patrimonial ICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
18/07/2017
Artículo 14. Sistemas de información crediticia
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5.- Será lícito el tratamiento de datos obtenidos de fuentes de
acceso público para valorar la solvencia del titular de datos. El
carácter público de los mismos hace innecesario el
cumplimiento del principio de información del art. 14 del
Reglamento
Justificación
El Artículo 14 al omitir los servicios sobre solvencia
patrimonial (Art.29 de la actual LOPD) y no contener, como
por otra parte es lógico, ninguna referencia a los ficheros de
incidencias judiciales con datos obtenidos de fuentes
accesibles al púbilico ha generado confusión en el mercado
sobre cual será el tratamiento de los mismos. No obstante,
parece claro que quedan sujetos al Reglamento y que, por
tanto, estamos ante datos públicos que tal como indicó el
TSJUE y nuestro Tribunal Supremo no pueden constituir un
sistema cerrado de fuentes que motive diferencias entre los
estados miembros e impida la libre circulación. No obstante
se propone añadir un nuevo apartado al artículo y completar
el título de cara a clarificar la situación de esos tratamientos
con todos los operadores.
2.- Eliminación de la vinculación del uso de datos relativos al
incumplimiento de obligaciones dineradas a que la existencia
o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación judicial,
extrajudicial o administrativa por el deudor.
ASNEF
Artículo 14. Sistemas de información crediticia.

18/07/2017

1. Será licito el tratamiento de datos personales relativos al
incumplimiento de obligaciones dineradas, financieras o de
crédito por sistemas comunes de información crediticia

FAVORABLE:
Nueva redacción del art. 14.1 b), que se corresponde
con el art. 22.1 b) de la versión sometida a dictamen
del Consejo de Estado.
“b) Que los datos se refieran a deudas ciertas,
vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no
hubiese sido objeto de reclamación administrativa o
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judicial por el deudor o mediante un procedimiento
alternativo de resolución de disputas.”

cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por
quien actúe por su cuenta o interés.
b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y
exigibles y cuya existencia o cuantía no hubiesen sido objeto
de reclamación judicial, arbitral o administrativa por el deudor
ante un organismo con competencia para dictar una
resolución vinculante entre las partes
Justificación
Dar la posibilidad al deudor que con la mera interposición de
una simple reclamación administrativa o extrajudicial pueda
ser utilizada para darse de baja en el fichero, es tanto, cómo
dejar bajo su control el estar o no estar; de forma que una vez
obtenida la baja de esa forma puede pedir y obtener un
crédito, con independencia de volver posteriormente a entrar
en el fichero. Esto quitaría credibilidad al uso de estos
ficheros. Es mucho más claro el criterio de la AEPD y
Audiencia Nacional, según el cual, no se pueden incluir datos
en ficheros de solvencia cuando se ha planteado una
reclamación ante un organismo judicial, arbitral o
administrativo con competencia para dictar una resolución
vinculante para las partes.
Articulo 14. Sistemas de información crediticia.
1. Será licito el tratamiento de datos personales relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de ASNEF
crédito por sistemas comunes de información crediticia 18/07/2017
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
d) Que el acreedor haya requerido previamente de pago al
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deudor, advirtiéndole de su posible inclusión en el sistema.
La entidad que mantenga el sistema de información crediticia
con datos relativos al incumplimiento de obligaciones
dinerarias deberá notificar al afectado la inclusión de sus
datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del
Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta dias
siguientes a la notificación de la deuda al sistema,
Las obligaciones indicadas en este apartado se realizarán por
un medio fiable y auditable que permita acreditar el envío del
mismo al deudor y se realizarán en los términos del Artículo
14 del Reglamento.
Justificación
El situar en tres momentos la obligación de informar parece
excesivo en relación a lo regulado en el Artículo 14 del
Reglamento. En cualquier caso, la obligación de información
en el momento de la contratación de los sistemas en los que
participe puede ir en contra de las normas de competencia en
la medida que dificulta la entrada de nuevos competidores en
el mercado o la libre competencia que permitiría en el tiempo
cambiar de un competidor a otro. Entendemos que es una
garantía el requerimiento previo del acreedor y la obligación
de notificación por parte del responsable. El requerimiento
previo hace innecesario que el dato deba estar bloqueado
durante treinta días desde la notificación por parte del
responsable del fichero que además por su inncesaria
extensión provocará una limitación importante en la eficacia
de la consulta. El alto número de sanciones que se han
producido en el pasado hace necesario que se deba indicar el
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modo en que se cumpla con estos deberes de información.
4.- Datos relativos al cumplimiento de obligaciones crediticias
Artículo 14. Sistemas de información crediticia.
2. Será igualmente lícito el tratamiento de datos referidos al
cumplimiento por los afectados de sus obligaciones
dinerarias, financieras y de crédito por los sistemas de
información crediticia o alternativamente siempre y cuando el
afectado hubiere dado su consentimiento para la consulta de
sus datos.
Justificación
No existe ninguna justificación para condicionar los datos ASNEF
positivos al consentimiento por Ley. El Artículo 6 del 18/07/2017
Reglamento marca los supuestos de licitud del tratamiento
pero en ninguna parte se destaca que los estados miembros
puedan imponer el consentimiento para alguno de ellos. Dejar
en manos del consumidor estar o no estar en estos ficheros
impide a los prestamistas la adecuada valoración del crédito
responsable. En nuestra opinión, esta regulación entra en
contradicción con el Art. 6 del Reglamento. No obstante, si
planteamos como alternativa una garantía adicional para el
consumidor que fuera necesario su consentimiento para ser
consultado en estos ficheros. No obstante, no nos parece
necesaria en línea con el Art.6 del Reglamento.
5.- Plazo de permanencia, extinción y efecto del pago de la
deuda
ASNEF
Artículo 14. Sistemas de información crediticia.

18/07/2017

3. Serán de aplicación a los sistemas de información crediticia
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regulados por los apartados anteriores las siguientes normas:
a) Los datos sobre incumplimiento sólo podrán mantenerse en
el sistema durante un período de diez años desde la fecha de
vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito.
Una vez pagados los datos de incumplimiento se
consideraran de cumplimiento.
Justificación
La desaparición de los datos de pago de las obligaciones
impagadas se justificaron al amparo de la redacción del
Artículo 4 y 29.4 de la antigua LOPD en la medida que se
había sustituido el término "real" por “actual". La actual
regulación en el Reglamento del Principio de Calidad del dato
en el Art.5.1.d) del Reglamento se refiere a la exactitud y la
actualización "cuando sea necesario”. Es claro, que si la
obligación incumplida se refleja como pagada responde
completamente al principio de exactitud y además contempla
la situación actual. Ninguno de los argumentos que se
utilizaron pueden subsistir con el Reglamento.
En cuanto al plazo de permanencia parece adecuado que el
mantenimiento se homologue con la CIRBE en diez años. El
rebajar a 5 justificando que el plazo de prescripción de las
obligaciones se ha reducido a cinco años nada tiene que ver,
ya que, si una entidad introduce una deuda prescrita lo que
sucede es que la deuda no es real ni vencida ni exigible
(requisitos del apartado 1.b) de este artículo).
6.- Supuestos de consulta
Artículo 14. Sistemas de información crediticia.

ASNEF
18/07/2017

3. Serán de aplicación a los sistemas de información crediticia
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regulados por los apartados anteriores las siguientes normas:
b) Los datos referidos a un deudor determinado podrán ser
consultados cuando quien consulte el sistema precise evaluar
la solvencia del interesado y especialmente, cuando
mantuviese una relación contractual con el afectado que
implique el abono de una cuantía pecuniaria o éste le hubiera
solicitado la celebración de un contrato que suponga
financiación, pago aplazado o facturación periódica, así
mismo será licita la consulta a fin de obtener los datos de
contacto con la finalidad de recuperar deudas. En todo caso,
será preciso informar al afectado acerca de la posible
consulta del sistema.
Si quien consultase el sistema denegase la solicitud de
celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como
consecuencia de la consulta efectuada, deberá informar al
afectado de su resultado, señalándole el sistema de
información consultado.
c) Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras,
respecto del tratamiento de los datos referidos a sus
deudores, tendrán la condición de corresponsables del
tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo establecido
por el articulo 26 del Reglamento (UE) 2016/679.
En todo caso, el acreedor deberá asegurarse de que
concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el
sistema y será responsable de su inexistencia o inexactitud.
En todo caso, el acreedor deberá asegurarse de que
concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el
sistema y será responsable de su inexistencia o inexactitud.
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Justificación
Completamente de acuerdo con la regulación de ésta parte
del artículo. Sugerimos la eliminación de la referencia a la Ley
de Contratos de Crédito al Consumo ya que es un supuesto
pero no el único. Se incluye por otra parte, la consulta a los
datos de contacto en el ejercicio legítimo de recuperación de
deudas.
7.- Perfilados
Artículo 14. Sistemas de información crediticia.
4. El presente artículo no ampara los supuestos en que la
información crediticia fuese asociada por la entidad que
mantuviera el sistema a informaciones adicionales
relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin
de llevar a cabo un perfilado del mismo, en particular
mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia.

ASNEF
Podrán elaborarse perfiles bajo la misma fuente de licitud que
18/07/2017
cada tipo de datos tratados, siempre que no se de la
circunstancia prevista en el apartado anterior, y en particular
cuando se utilicen bases de datos de información estadística.
Justificación
Una clarificación del artículo sería deseable, dado que la
actual redacción no introduce ninguna novedad sobre la
regulación del Reglamento (en el Art. 22) y en cambio sí
produce confusión en los operadores.
Al tratamiento de los sistemas de información crediticia Unión Nacional de PARCIALMENTE FAVORABLE:
(artículo 14)
Cooperativas de
1. No se comprende la exclusión que el artículo 14.1 b) hace Crédito (UNACC)
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en relación a las deudas que hubiesen sido objeto de 19/07/2017
reclamación por el deudor. Se considera lógico que estas
puedan también figurar igualmente en los sistemas de
información crediticia, por lo que se propone suprimir la
segunda parte de este apartado y hacer referencia
únicamente a “que los datos se refieran a deudas ciertas,
vencidas y exigibles”.
2. La letra c) del mismo apartado 1, hace referencia a la
información al afectado “en el momento de celebrar el
contrato”. Creemos que sería más razonable que la obligación
de información se diera en el momento de realizar el
requerimiento de pago.

Valoración
Nueva redacción del art. 14.1 b), que se corresponde
con el art. 22.1 b) de la versión sometida a dictamen
del Consejo de Estado.
“b) Que los datos se refieran a deudas ciertas,
vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no
hubiese sido objeto de reclamación administrativa o
judicial por el deudor o mediante un procedimiento
alternativo de resolución de disputas.”

3. El segundo párrafo de la letra c) del artículo 14.3 se repite.
FAVORABLE:
Nueva redacción del art. 14.1 b), que se corresponde
Asociación
Nacional
de con el art. 22.1 b) de la versión sometida a dictamen
Consideramos que el concepto “extrajudicial” es demasiado Entidades
de del Consejo de Estado.
amplio y por tanto debiera concretarse o bien mantenerse la Gestión de Cobro “b) Que los datos se refieran a deudas ciertas,
redacción existente en el actual RLOPD, sustituyéndose (ANGECO)
vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no
entonces por el de arbitral.
hubiese sido objeto de reclamación administrativa o
19/07/2017
judicial por el deudor o mediante un procedimiento
alternativo de resolución de disputas.”
Art. 14.1.b)

Asociación
FAVORABLE:
Nacional
de
Queremos entender que la “indicación de aquéllos en los que Entidades
de Nueva redacción del art. 14.1 c), que se corresponde
participe” no tienen por qué ser los mismos en los que sus Gestión de Cobro con el art. 22.1 c) de la versión sometida a dictamen
datos pudieran ser incluidos finalmente, ya que no podemos (ANGECO)
del Consejo de Estado.
prever si dichos ficheros se mantendrán en el tiempo o bien
se crearan otros más acordes a las necesidades de los 19/07/2017
Art. 14.1.c)
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acreedores, sobre todo en contratos de larga duración o
indefinida. Consideramos pues conveniente que se matice
debidamente este extremo.

“c) Que el acreedor haya informado al afectado en el
contrato o en el momento de requerir el pago
acerca de la posibilidad de inclusión en dichos
sistemas, con indicación de aquéllos en los que
participe.”

Asociación
Nacional
de
Al no existir una mención concreta al respecto se considera Entidades
de
conveniente que el responsable del fichero de solvencia deba Gestión de Cobro
mantener bloqueados los datos, si procediera, 30 días (ANGECO)
naturales desde la notificación de la deuda.
19/07/2017
Art. 14.2

Art. 14.3.a)
Consideramos que debiera mantenerse vigente el plazo de 6
años o, en su defecto, dotar de un plazo mayor de adaptación
tras la entrada en vigor de la ley. El plazo de cinco años
reduce las posibilidades de los acreedores de recuperar la
deuda, ocasionándoles un perjuicio, no solo porque les obliga
a llevar acabo un desembolso económico por la retirada de
los datos de los Registros de morosidad que no tenían
previsto, sino también porque impiden poner en práctica,
sobre todo en aquellos impagados de importe menor, la
recuperación a través de esta vía mucho más económica y
práctica que la judicial

Valoración

Asociación
Nacional
de
Entidades
de
Gestión de Cobro
(ANGECO)
19/07/2017

Asociación
Nacional
de
Entidades
de
Consideramos que sería conveniente que se precisara cómo
Gestión
de
Cobro
se acredita el derecho de información en clientes ilocalizados.
(ANGECO)
Art. 14.3.b)
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19/07/2017
Asociación
Nacional
de
Consideramos que sería conveniente que se precisara a qué Entidades
de
se refiere este apartado cuando indica: “la entidad que Gestión de Cobro
mantuviera el sistema”, ¿se refiere al responsable del fichero (ANGECO)
común de información de solvencia?
19/07/2017
Art. 14.4

Artículo 14. Sistemas de información crediticia.
- En el apartado1. letra b) : suprimirse la limitación, para el
tratamiento de dato relativos al incumplimiento de
obligaciones dinerarias, referida a las deudas “cuya existencia
o cuantía no hubiesen sido objeto de reclamación judicial,
extrajudicial o administrativa por el deudor”.

FAVORABLE:

•
no resulta razonable que una simple reclamación,
incluso extrajudicial, excluya dicho tratamiento (lo que sería
un instrumento extremadamente fácil para evitarlo por parte Asociación
Española
del deudor)
Banca (AEB)
•
debe recordarse la STS de 15 de julio de 2010 que
eliminó requisitos similares del artículo 38.1.a) del 19/07/2017
Reglamento de desarrollo de la vigente LOPD.

Nueva redacción del art. 14.1 b) y c), que se
corresponde con el art. 22.1 b) y c) de la versión
sometida a dictamen del Consejo de Estado.
“b) Que los datos se refieran a deudas ciertas,
de vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no
hubiese sido objeto de reclamación administrativa o
judicial por el deudor o mediante un procedimiento
alternativo de resolución de disputas.
c) Que el acreedor haya informado al afectado en el
contrato o en el momento de requerir el pago
acerca de la posibilidad de inclusión en dichos
sistemas, con indicación de aquéllos en los que
participe.”

-En el apartado1. letra c) debe limitarse a aquellos sistemas
en que el acreedor participe “en el momento de realizar el
requerimiento de pago”, y no en el momento de celebrar el
contrato ya que desde este último pueden haberse producido
cambios en la participación en los sistemas de información.
-Por ello se propone la eliminación de la información
adicional que establece el apartado 14.1.c), en cuanto a
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identificar a los sistemas de información sobre solvencia en el
momento de celebrar el contrato.
- en el último párrafo del apartado 1, objetan la obligación de
bloquear los datos de la deuda durante de los treinta días
siguientes a la notificación de la deuda al sistema.
Consideran que la obligación de requerimiento previo de pago
y la información que ello proporciona al afectado hace
innecesario el bloqueo y genera un riesgo de fraude en la
contratación de créditos al consumo pues en esos 30 días en
que los datos se encuentran bloqueados la evaluación de
solvencia del solicitante de un crédito se vería limitada por el
hecho de haber datos bloqueados.
. Apartado 3 letra a) se considera debería mantenerse el
plazo de permanencia de los datos en el sistema actual de 6
años y no reducirlo a 5 años, a efectos de la normativa que
regula la concesión de créditos responsables y las
obligaciones del sector financiero en materia de evaluación de
la solvencia de sus clientes.
RESPECTO DE LA INFORMACION CREDITICIA
En cuanto a tratamientos de datos personales relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de
de
créditos, el art 14 del Anteproyecto de LOPD introduce, entre Asociación
Comercializadores
otras, la obligación del acreedor de indicar aquellos sistemas
Independientes de
de información crediticia en los que participe.
Energía (ACIE)
Esta Asociación entiende que este requerimiento estaría
cubierto con la información que se debe facilitar de 19/07/2017
conformidad con el art. 13.1 e) y 14.1e) referente a categorías
de destinatarios y aplicando el sistema previsto de
información por capas, es decir, facilitar una URL o una
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dirección de contacto donde el afectado puede obtener el
detalle de los sistemas de información crediticia en los que
participa el acreedor. Por lo que se propone se modifique el
artículo 14.1.c) incluyendo esta posibilidad; de esta manera se
facilita al responsable un proceso sencillo y al afectado, una
información actualizada en todo momento.
Esta propuesta se plantea debido a que la obligación tal y
como se recoge actualmente puede resultar demasiado
restrictiva, costosa y poco práctica, sobre todo en el caso de
contrataciones a gran escala, ya que supondría tener que
modificar todos los contratos cuando se produzca un cambio
de proveedor de estos servicios e informar a todos los clientes
ya en cartera.
Artículo 14
Apartado 1.b) Disputa sobre la deuda en ficheros positivos. La
mención a que los datos solo se pueden incluir si la existencia
o cuantía de la deuda no han sido objeto de una reclamación
“extrajudicial”, es muy confuso y dará muchos problemas
prácticos, porque cualquier queja podría dar lugar a cancelar
los datos ya incluidos. Es mucho más claro el criterio de la
Agencia Española de Protección de Datos y la Audiencia
Nacional, según el cual, no se pueden incluir datos en
ficheros de solvencia cuando se ha planteado una
reclamación ante un organismo judicial, arbitral o
administrativo con competencia para dictar una resolución
vinculante para las partes.

FAVORABLE:
Nueva redacción del art. 14.1 b) y c), que se
corresponde con el art. 22.1 b) y c) de la versión
sometida a dictamen del Consejo de Estado.
ASEDIE,
Asociación
Multisectorial de la
Información
19/07/2017

“b) Que los datos se refieran a deudas ciertas,
vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no
hubiese sido objeto de reclamación administrativa o
judicial por el deudor o mediante un procedimiento
alternativo de resolución de disputas.
c) Que el acreedor haya informado al afectado en el
contrato o en el momento de requerir el pago
acerca de la posibilidad de inclusión en dichos
sistemas, con indicación de aquéllos en los que
participe.”

Apartado 1. c) Nuevo requisito de inclusión acerca de la
información contractual antes de incluir datos en ficheros de
solvencia. Es una obligación de información reiterada sobre la
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del art. 14.1.d) (requerimiento previo de pago), así que no
tiene sentido, porque es una restricción injustificada a la
aportación de datos en estos ficheros. Sería conveniente
eliminar al menos el último inciso “con indicación de aquéllos
en los que participe”, porque no se puede exigir a una entidad
que incluya en sus contratos la lista de todos los sistemas de
información crediticia que existan en el mercado por si en
alguna ocasión decide participar en él.
Apartado 2. Consentimiento para ficheros positivos. La
exigencia de consentimiento para estos ficheros no aparece
en el Reglamento europeo. Tanto para estos ficheros, como
para los negativos (donde tampoco se especifica, a diferencia
de lo que aparece en el art. 12.1), la base del tratamiento
debe ser el interés legítimo, ya que se cumplen los requisitos
de la definición del Reglamento. De hecho, en muchos países
europeos, los datos positivos se pueden tratar bajo la casusa
de licitud del “interés legítimo”.
Apartado 3. a) Obligación de eliminar los datos negativos si se
produce la extinción de la deuda y en particular, su pago o
cumplimiento. Esta obligación no se desprende del
Reglamento europeo, ya que este no exige, a diferencia de la
actual Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personales, que no se pueda tratar información histórica, es
decir relativaa situaciones “no actuales”, que es la base sobre
la que en su día se estableció la obligación de eliminar
deudas con “Saldo 0” (véase SAN de 10 de mayo de 2002
(Rec. Núm. 656/2001)],
Apartado 3. b) Situaciones en que se puede consultar un
fichero de solvencia. Se ha eliminado la mención del Real
Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de
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desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal a que estos ficheros se podían consultar
“cuando se precise enjuiciar la solvencia económica del
interesado”. En su lugar, se ha establecido una lista cerrada
que no recoge todas las situaciones de la vida social en que
se necesita consultar uno de estos ficheros. A nuestro juicio,
la frase general señalada es más conforme al Reglamento
Europeo.
Apartado 4. Elaboración de perfiles en ficheros de solvencia.
Sería conveniente aclarar este artículo, al menos para indicar
que la elaboración de perfiles en estos ficheros se puede
realizar con la misma base de legalidad del tratamiento (falta
de consentimiento para ficheros negativos, consentimiento
para positivos) siempre y cuando no se utilicen informaciones
adicionales vinculadas al deudor.
Propuesta:
“Artículo 14
1. Será lícito el tratamiento de datos personales relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de
crédito por sistemas comunes de información crediticia
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por
quien actúe por su cuenta o interés.
b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y
exigibles y cuya existencia o cuantía no hubiesen sido objeto
de reclamación judicial, extrajudicial arbitral o administrativa
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por el deudor.
c) Que el acreedor, en el momento de celebrar el contrato,
haya informado al afectado acerca de la posibilidad de
inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en
los que participe.
d) Que el acreedor haya requerido previamente de pago al
deudor, advirtiéndole de su posible inclusión en el sistema.
La entidad que mantenga el sistema de información crediticia
con datos relativos al incumplimiento de obligaciones
dinerarias deberá notificar al afectado la inclusión de sus
datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del
Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días
siguientes a la notificación de la deuda al sistema,
permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.
2. Será igualmente lícito el tratamiento de datos referidos al
cumplimiento por los afectados de sus obligaciones
dinerarias, financieras y de crédito por los sistemas de
información crediticia siempre y cuando el afectado hubiere
dado su consentimiento al tratamiento de dichos datos. los
datos sean relevantes para enjuiciar la solvencia del
interesado.
Si en el sistema se incluyesen datos relativos tanto a
cumplimientos como a incumplimientos sólo será necesario el
consentimiento respecto de los primeros.
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3. Serán de aplicación a los sistemas de información crediticia
regulados por los apartados anteriores las siguientes normas:
a) Los datos sólo podrán mantenerse en el sistema durante
un período de cinco seis años desde la fecha de vencimiento
de la obligación dineraria, financiera o de crédito.
Cuando se trate de datos relativos al incumplimiento de
dichas obligaciones, los datos sólo permanecerán en el
fichero sin consentimiento del interesado en tanto persista el
incumplimiento.
La extinción de la deuda y, en particular, su pago o
cumplimiento implicarán la supresión inmediata de los datos
de los sistemas en que se traten los datos referidos a los
incumplimientos de obligaciones dinerarias, sin perjuicio de la
obligación de bloqueo prevista en esta ley orgánica. No
obstante, los datos relativos al pago podrán ser incorporados
a los sistemas referidos al cumplimiento de dichas
obligaciones si el interesado hubiera prestado su
consentimiento para ello durante el período que restase hasta
el transcurso de los cinco años al que se refiere el párrafo
primero; en este caso, deberá ser excluida del tratamiento
cualquier información referida al pago tardío de la obligación.
Finalizado dicho plazo, los datos deberán cancelarse, sin
perjuicio de la obligación de bloqueo prevista en esta ley
orgánica.
b) Los datos referidos a un deudor determinado podrán ser
consultados por terceros cuando precisen enjuiciar la
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solvencia económica del afectado, y en particular, se
considerará que dicha circunstancia concurrirá en los
supuestos previstos en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de
contratos de crédito al consumo, así como cuando quien
consulte el sistema mantuviese una relación contractual con
el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o
éste le hubiera solicitado la celebración de un contrato que
suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica.
En todo caso, será preciso informar al afectado acerca de la
posible consulta del sistema.
Si quien consultase el sistema denegase la solicitud de
celebración del contrato, o éste no llegará a celebrarse, como
consecuencia de la consulta efectuada, deberá informar al
afectado de su resultado, señalándole el sistema de
información consultado.
c) Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras,
respecto del tratamiento de los datos referidos a sus
deudores, tendrán la condición de corresponsables del
tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo establecido
por el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679.
En todo caso, el acreedor deberá asegurarse de que
concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el
sistema y será responsable de su inexistencia o inexactitud.
4. El presente artículo no ampara los supuestos en que la
información crediticia fuese asociada por la entidad que
mantuviera el sistema a informaciones adicionales
relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin
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de llevar a cabo un perfilado del mismo, en particular
mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia.
Por consiguiente, podrán realizarse perfilados exclusivamente
con los datos que figuren en dichos sistemas, con las mismas
causas de licitud indicadas en los apartados anteriores de
este artículo. En cualquier caso, para diseñar el perfilado de
los afectados cuyos datos estén incluidos en los sistemas de
información crediticia, podrán utilizarse bases de datos de
información estadística.”
Artículo 14
La limitación del art. 14.1.b) ya figuraba en el actual RD
1720/2007 y fue anulada por la Sentencia TS (Sala 3.ª,
Sección 6ª) de 15 julio 2010.

PARCIALMENTE FAVORABLE:
Nueva redacción del art. 14.1 b) y c), que se
corresponde con el art. 22.1 b) y c) de la versión
sometida a dictamen del Consejo de Estado.

Propuesta de redacción:
“Artículo 14
Confederación
Española
de
b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y Organizaciones
exigibles y cuya existencia o cuantía no hubiesen sido objeto Empresariales
de reclamación judicial, extrajudicial o administrativa por el (CEOE)
deudor.
19/07/2017
(…)
1. (…)

3. (…)
c) Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras,
respecto del tratamiento de los datos referidos a sus
deudores, tendrán la condición de corresponsables del
tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo establecido
por el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679.
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“b) Que los datos se refieran a deudas ciertas,
vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no
hubiese sido objeto de reclamación administrativa o
judicial por el deudor o mediante un procedimiento
alternativo de resolución de disputas.
c) Que el acreedor haya informado al afectado en el
contrato o en el momento de requerir el pago
acerca de la posibilidad de inclusión en dichos
sistemas, con indicación de aquéllos en los que
participe.”
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En todo caso, el acreedor deberá asegurarse de que
concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el
sistema y será responsable de su inexistencia o inexactitud.
En todo caso, el acreedor deberá asegurarse de que
concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el
sistema y será responsable de su inexistencia o inexactitud”
Artículo 14
En cuanto a los requisitos de licitud del tratamiento de datos
personales relativos al incumplimiento de las obligaciones
previstas en el apartado primero, consideramos conveniente
trasladar las siguientes consideraciones:

PARCIALMENTE FAVORABLE:

· Apartado 1.b) - debe suprimirse la limitación que excluye del
mismo las deudas objeto de reclamación extrajudicial o
administrativa por el deudor. No resulta razonable que una
simple reclamación excluya dicho tratamiento (sería un CECA
instrumento extremadamente fácil para evitarlo por parte del
19/07/2017
deudor), y debe recordarse que la Sentencia del Tribunal
Supremo de 15 de julio de 2010 eliminó requisitos similares
del artículo 38.1.a) del Reglamento de desarrollo de la vigente
Ley Orgánica de Protección de Datos, aprobado por Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Por tanto,
únicamente la reclamación judicial (incluidas las solicitudes de
arbitraje) debe constituir un supuesto de enervación de la
declaración en ficheros. En base a lo anterior, planteamos la
siguiente redacción del apartado 1.b):
“1. Será lícito el tratamiento de datos personales relativos al
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Nueva redacción del art. 14.1 b) y c), que se
corresponde con el art. 22.1 b) y c) de la versión
sometida a dictamen del Consejo de Estado.
“b) Que los datos se refieran a deudas ciertas,
vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no
hubiese sido objeto de reclamación administrativa o
judicial por el deudor o mediante un procedimiento
alternativo de resolución de disputas.
c) Que el acreedor haya informado al afectado en el
contrato o en el momento de requerir el pago
acerca de la posibilidad de inclusión en dichos
sistemas, con indicación de aquéllos en los que
participe.”
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incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de
crédito por sistemas comunes de información crediticia
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
[…]
b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y
exigibles y cuya existencia o cuantía no hubiesen sido objeto
de reclamación judicial, extrajudicial o administrativa por el
deudor.”
Apartado 1.c) – La obligación de indicar los sistemas de
información crediticia en los que un banco participa en la
práctica puede constituir la necesidad de llevar a cabo
modificaciones contractuales que suponen un deber de
comunicación masiva a sus clientes. Por tanto, esta
obligación debe limitarse a aquellos sistemas en que el
acreedor participe “en el momento de realizar el requerimiento
de pago”, y no en el momento de celebrar el contrato, ya que
desde este último pueden haberse producido cambios en la
participación en los sistemas de información. Como
alternativa, podría fijarse una obligación de indicar la dirección
web en la que el usuario podrá consultar, de forma
actualizada, los sistemas en los que participa la entidad.
· Apartado 1, párrafo último – Consideramos que los objetivos
perseguidos a través de este precepto se desvirtuarán en la
realidad, dado que por nuestra experiencia la obligación de
bloquear los datos del impago durante 30 días genera un uso
espurio de la protección de datos y lleva a una falsedad
temporal de los datos. Las entidades de crédito y aquellas
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que ofrezcan financiación alternativa no tendrán a su
disposición información inmediata sobre la situación financiera
del usuario con impagos recientes.
· Apartado 3.b) – Consideramos que lo tratado por este
apartado no debería modificarse respecto de lo establecido en
la vigente LOPD. El deber de informar al afectado del
resultado de la consulta efectuada en un sistema de
información crediticia, cuando se deniegue la solicitud de
celebración de un contrato, generará una gran cantidad de
reclamaciones ante la Agencia General de Protección de
Datos, cuando en la realidad los factores que se tienen en
cuenta son siempre diversos, y raramente la denegación de
un contrato se debe a un solo factor.
Art. 14.1

PARCIALMENTE FAVORABLE:

14.1.b) El apartado de la reclamación ya fue declarado ilegal
por el Tribunal Supremo en 2010 cuando se trató de
incorporarlo al RD 1720/2007. Es evidente que los deudores
presentan reclamaciones con independencia de tener razón o
no. Eso no puede invalidar la notificación de la deuda a un
APEP
fichero de morosos, teniendo en cuenta la finalidad de interés
público que estos ficheros sirven.
19/07/2017
14.1.c) Cuando es relevante la notificación no es al tiempo de
celebrar el contrato sino cuando se va a notificar la deuda.

Nueva redacción del art. 14.1 b) y c), que se
corresponde con el art. 22.1 b) y c) de la versión
sometida a dictamen del Consejo de Estado.
“b) Que los datos se refieran a deudas ciertas,
vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no
hubiese sido objeto de reclamación administrativa o
judicial por el deudor o mediante un procedimiento
alternativo de resolución de disputas.
c) Que el acreedor haya informado al afectado en el
contrato o en el momento de requerir el pago
acerca de la posibilidad de inclusión en dichos
sistemas, con indicación de aquéllos en los que
participe.”

Además de crear una restricción adicional que no redunda en
una mejor protección, coadyuva a una de-armonización en
materia de ficheros de morosos paneuropeos (p. ej.,
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ciudadanos ingleses o
alemanes que compran bienes inmuebles en España como
residencia secundaria y no pagan cuotas cuya deuda se
quiera comunicar a ficheros de morosos ingleses o alemanes
que serán más efectivos para recuperar la deuda que los
ficheros de morosos españoles, por estar allí su domicilio y
dentro de actividades principal).
Propuesta
Artículo 14. Sistemas de información crediticia.
1. Conforme al artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679,
será lícito el tratamiento de datos personales relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de
crédito por sistemas comunes de información crediticia
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por
quien actúe por su cuenta o interés.
b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y
exigibles y cuya existencia o cuanta no hubiesen sido objeto
de reclamación judicial, extrajudicial o administrativa por el
deudor.
c) Que el acreedor, con anterioridad a la comunicación del
incumplimiento a los sistemas comunes citados en el
momento de celebrar el contrato, haya informado al / a la
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afectado/a acerca de la posibilidad de inclusión en dichos
sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.
Art. 14.2
No hay argumento jurídico para restringir las causas legales al
consentimiento en los ficheros de morosos positivos. O bien
se trata expresamente como un caso de interés legítimo o
bien no se regula ya que restringe el art. 6 Reglamento (UE)
2016/679. Teniendo en cuenta que este tipo de ficheros se
admite en otros Estados Miembros, se crearía una previsión
des-armonizadora en el mercado interior. La propia CIRBE es APEP
un fichero de solvencia positivo (además de negativo), de 19/07/2017
titularidad pública, ya que expresa las posiciones de riesgo, y
si se basara en un consentimiento “libre”, no existiría.
Propuesta
Se propone su eliminación o considerar su encaje en el
interés legítimo como se ha hecho con los ficheros de
solvencia negativos.
Art. 14.3
El problema de cómputo del dies a quo en los casos de APEP
cuotas periódicas sigue sin resolverse. El apartado in fine es 19/07/2017
incomprensible por lo que se propone su eliminación o
clarifique la redacción.
Artículo 14.1.b

ENATIC
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El texto propuesto establece que, en caso de que el deudor 19/07/2017
plantee algún tipo de reclamación sobre la existencia o la
cuantía de la deuda, no cabe su inclusión en un fichero
común de información crediticia (los populares “ficheros de
morosos”). Se crea así, en la práctica, una presunción de que
la deuda no cumple los requisitos de certeza, vencimiento y
exigibilidad por el mero hecho de que el deudor plantee una
controversia: a su total arbitrio, en dos palabras.

Valoración
Nueva redacción del art. 14.1 b) y c), que se
corresponde con el art. 22.1 b) y c) de la versión
sometida a dictamen del Consejo de Estado.
“b) Que los datos se refieran a deudas ciertas,
vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no
hubiese sido objeto de reclamación administrativa o
judicial por el deudor o mediante un procedimiento
alternativo de resolución de disputas.
c) Que el acreedor haya informado al afectado en el
contrato o en el momento de requerir el pago
acerca de la posibilidad de inclusión en dichos
sistemas, con indicación de aquéllos en los que
participe.”

Desde ENATIC coincidimos en la necesidad de proteger a las
personas físicas del uso abusivo de los sistemas de
información crediticia por parte de ciertas empresas, y
censuramos la utilización de los ficheros de morosos como
elemento de presión en supuestos de fundada falta de
conformidad con los importes reclamados. No obstante, en
tales casos, la certeza de la deuda es más que cuestionable,
por lo que ya contaríamos con argumentos para reaccionar
frente a inclusiones indebidas.
Sin embargo, la iniciativa planteada crearía situaciones de
impunidad para los verdaderos morosos, y de indefensión
para las empresas que pretenden legítimamente evitar ser
objeto de impago: no debe olvidarse que la existencia de
estos ficheros es crucial para generar confianza en el
mercado y fomentar el crédito. A esto se une que el texto
propuesto es muy similar al incluido en la redacción original
del artículo 38.1.a) del Reglamento de desarrollo de la LOPD,
que recordamos que fue anulado por el Tribunal Supremo en
su sentencia de 15 de julio de 2010, por vago e inconcreto.
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Por todos estos motivos, y a salvo de una propuesta más
equilibrada, entendemos necesario eliminar la última frase del
párrafo en cuestión, que quedaría redactado así:
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y
exigibles y cuya existencia o cuantía no hubiesen sido objeto
de reclamación judicial, extrajudicial o administrativa por el
deudor.”
artículo 14
El artículo 14.3 c) del anteproyecto indica que “las entidades
que mantengan el sistema y las acreedoras, respecto del
tratamiento de los datos referidos a sus deudores, tendrán la
condición de corresponsables del tratamiento de los datos,
siendo de aplicación lo establecido por el artículo 26 del Asociación
Española
Reglamento (UE) 2016/679.
Corredurías
Seguros
En todo caso, el acreedor deberá asegurarse de que
(ADECOSE)
concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el
sistema y será responsable de su inexistencia o inexactitud.
19/07/2017
En todo caso, el acreedor deberá asegurarse de que
concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el
sistema y será responsable de su inexistencia o inexactitud.”
Este último párrafo está repetido, por lo que proponemos su
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eliminación para evitar reiteraciones innecesarias.
Art. 14
En nuestra opinión, el mero envío de una carta o un correo
electrónico de un cliente al servicio de atención al cliente de la
empresa o a un organismo administrativo de Defensa del
Consumidor discutiendo la deuda con el único fin de dilatar el
cumplimiento de sus obligaciones dinerarias no debería ser
tenido en cuenta como reclamación extrajudicial o
administrativa a los efectos de poner en duda la certeza de la
deuda dado que, de lo contrario, los clientes se ampararían
en este derecho para que no prosperase su inclusión en el
fichero de información crediticia.

PARCIALMENTE FAVORABLE:
Nueva redacción del art. 14.1 b) y c), que se
corresponde con el art. 22.1 b) y c) de la versión
sometida a dictamen del Consejo de Estado.

American
En consecuencia, sugerimos eliminar la referencia a Express,
Global
reclamación extrajudicial o administrativa e incluir la arbitral.
Risk, Banking &
Consideramos conveniente identificar cuáles son los Compliance
requisitos aplicables a la notificación previa para la inclusión (GRBC) España
de en el fichero.

19/07/2017

Propuesta:
“Artículo 14
1. Será lícito el tratamiento de datos personales relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de
crédito por sistemas comunes de información crediticia
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
[…]
b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y
exigibles y cuya existencia o cuantía no hubiesen sido objeto
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“b) Que los datos se refieran a deudas ciertas,
vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no
hubiese sido objeto de reclamación administrativa o
judicial por el deudor o mediante un procedimiento
alternativo de resolución de disputas.
c) Que el acreedor haya informado al afectado en el
contrato o en el momento de requerir el pago
acerca de la posibilidad de inclusión en dichos
sistemas, con indicación de aquéllos en los que
participe.”
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de reclamación judicial o arbitral por el deudor.”
Artículo 14
Planteamos incluir en el artículo 14 que también será lícito el
acceso y consulta de estos ficheros, por parte de terceros,
distintos del afectado y de quien mantenga la relación
contractual con el afectado (contratista), cuando dicho tercero
deba aportar una cobertura aseguradora, garantía o aval Ecija
sobre los importes que el afectado se compromete a pagar al
contratista en virtud del contrato, con el fin de poder evaluar el 19/07/2017
riesgo asociado y decidir si aporta la cobertura o cubre el
riesgo en favor del contratista.
Asimismo, se propone incluir, en el artículo 14.4., contratos
que impliquen el pago de una renta periódica (por ejemplo,
alquileres), no sólo facturación periódica de servicios.
Artículo 14
Su redacción, a nuestro entender, supone una restricción para
el uso de otras vías de licitud de tratamiento que, sin
embargo, sí son recogidas con especial detalle por el
Reglamento a lo largo de su texto (artículo 6 y considerandos
previos) y que, por este motivo, pueden ser utilizadas si de las Estudiomenchen
mismas puede derivarse, como así creemos, en una mejora Abogados
para la sociedad actual, máxime cuando el Reglamento
legítima otras vías alternativas y recoge límites que son 19/07/2017
suficiente garantía de respeto a la privacidad de los
interesados como es la prevalencia de los derechos y
libertades del interesado en cualquier caso. La Ley Orgánica
de Protección de Datos en España debe ser acorde con el
espíritu de la normativa europea que recoge en términos más
amplios las bases legítimas para el tratamiento y no suponer
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una restricción en aquello que pretende ser , precisamente,
una normativa unificada y coherente para todos los países de
la Unión Europea .
Dicho todo lo anterior, entendemos que el artículo 14, por lo
tanto, debe recoger la regulación del tratamiento de datos
personales relativos al intercambio de datos en sistemas de
información crediticia permitiendo la utilización de otras vías
de licitud de tratamiento, como sería la vía del interés legítimo
del responsable, con las garantías y salvaguardas que la
propia normativa establece o que en su caso pudieran
adoptarse llegado el caso pues nada impide añadir garantías
si se entendiera necesario.
Entendemos que tendría coherencia dar un marco y cobertura
legales igual al tratamiento de datos referidos al cumplimiento
o incumplimiento por parte del interesado de sus obligaciones
dinerarias financieras y de crédito por los sistemas de
información crediticia, evitando que en uno de los casos
(incumplimiento) sea suficiente la información previa al
interesado, además de las restantes garantías, y se exija el
consentimiento para el otro caso (cumplimiento), cuando
pueden fijarse similares garantías de protección.

ARTÍCULO 15 (Artículo 23 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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Tercera.- El art. 15.5 del anteproyecto dispone que “los UGT Y CCOO
empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de
sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las 18/07/2017
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funciones de control de los trabajadores previstas en el artículo
20.3 del Estatuto de los Trabajadores siempre que les hubieran
informado acerca de esta medida.

Con fines aclaratorios, se ha dado nueva redacción al
art. 15.5 (art. 23.5 en la versión sometida a dictamen
del Consejo de Estado).

En el supuesto en que las imágenes hayan captado la
comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores
bastará haber facilitado la información a la que se refiere el
apartado anterior”.

“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.

El Tribunal Constitucional en su sentencia de 3 de marzo de
2016 reconoció la constitucionalidad de la prueba de
grabaciones de video presentadas por la empresa en un
proceso por despido en tanto que la trabajadora disponía de la
información previa de la instalación de cámaras en el centro de
trabajo a través de distintivo informativo, y que habiendo sido
tratadas las imágenes captadas para el control de la relación
laboral, pues estaban situadas en el lugar donde se
desarrollaba la prestación laboral.
Por su parte el Tribunal Supremo en sentencia posterior de 31
de enero de 2017, considera válida la utilización por la
empresa de cámaras de videovigilancia, siempre que el
trabajador sea conocedor de su existencia y su utilización esté
justificada por razones de seguridad, expresión amplia que
incluye la vigilancia de actos ilícitos de los empleados y de
terceros y, en definitiva, de la seguridad del centro de trabajo.
Pero también es cierto que el art. 88.2 del Reglamento dispone
que el tratamiento de los datos en el ámbito laboral incluya
medidas adecuadas y específicas para preservar la dignidad
humana de los interesados así como sus intereses legítimos y
sus derechos fundamentales.
El art. 5 del anteproyecto va más allá de justificar la
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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.”
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videovigilancia por cuestiones de seguridad, permitiendo su
utilización con carácter general para cualquier función de
control del art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Pues bien, apoyándonos en el art. 88 del Reglamento nos
oponernos al tratamiento de los datos por el empleador en los
términos contemplados en el art. 15.5 del anteproyecto, que en
modo alguno garantiza la dignidad humana de los trabajadores
afectados, así como sus intereses legítimos y su derecho
fundamental reconocido en el art. 18.4 de la Constitución, tanto
más cuanto existen otros medios para garantizar el control al
que tienen derecho el empleador por el art. 20.3 del ET así
como la vigilancia.
Por ello consideramos que no debería ser posible el
tratamiento de datos de los trabajadores por el empleador,
obtenidos a través del sistema de cámaras o videocámaras,
pero en su defecto, al menos el art. 15.5 del anteproyecto
debería ser modificado dejando claro a la información que
debe recibir el trabajador acerca del tratamiento de datos por
sistema de cámaras o videocámaras, no bastando distintivos
anunciando la instalación de cámaras y captación de
imágenes, debe exigirse por ley la información previa y
expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores y a sus
representantes de la finalidad de control de la actividad laboral
a la que esa captación podía ser dirigida. Una información que
debe concretar las características y el alcance del tratamiento
de datos que van a realizarse, esto es, en qué casos las
grabaciones pueden ser examinadas, durante cuánto tiempo y
con qué propósitos, explicitando en su caso que podrían ser
utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por
incumplimientos del contrato de trabajo.
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Artículo 15
Cuando en el apartado 4 se dice en el segundo párrafo que se
deberá mantener la información conforme al RGPD, se debería
sustituir dicha referencia e indicarse: “tanto el citado
Reglamento como la actual LO o su normativa de desarrollo”.
Se propone añadir la siguiente frase al apartado 6 “Al amparo
del artículo 2.2.c) del Reglamento (UE) 2016/679, se considera
excluido de su ámbito de aplicación el tratamiento de imágenes
llevado a cabo por una persona física en su propio domicilio, y,
siempre y cuando se haga con fines exclusivamente
personales o domésticos”.

Proyecto I+D+i
Universitat
Jaume I
18/07/2017

FAVORABLE:
Respecto al artículo 15 sobre videovigilancia, se establece en
el apartado 6 que el tratamiento de imágenes llevado a cabo
por una persona física en su propio domicilio quedará exclusivo
del ámbito de aplicación de la LOPD; la redación literal de este
precepto permitiría por tanto que una persona física, en su Abanlex S.L.
propio domicilio, captara la imagen de la vía pública ya que la 18/07/2017
persona física estaría realizando el tratamiento de imágenes
"en su propio domicilio". Consideramos que se debería aclarar
que la exclusión opera únicamente respecto de la captación de
imágenes recogidas en el interior de su domicilio.

ARTÍCULO 15.5 VIDEOVIGILANCIA:

Nueva redacción del art. 15.6 (art. 23.6 de la versión
sometida a dictamen del Consejo de Estado):
“6. Al amparo del artículo 2.2.c) del Reglamento (UE)
2016/679, se considera excluido de su ámbito de
aplicación el tratamiento por una persona física de
imágenes que solamente capten el interior de su
propio domicilio.
Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado
por una entidad de seguridad privada que hubiera
sido contratada para la vigilancia de un domicilio y
tuviese acceso a las imágenes.”

FAVORABLE:
Asociación
Entendemos que la redacción del segundo párrafo de este española para la
apartado es imprecisa, ya que parece limitar la videovigilancia digitalización
Con fines aclaratorios, se ha dado nueva redacción al
al control de trabajadores amparada en el párrafo primero, no (DigitalES)
art. 15.5 (art. 23.5 en la versión sometida a dictamen
sólo al deber de información previa sino, además, a un acto
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futuro consistente en la captación de una comisión flagrante de 19/07/2017
un acto ilícito por parte de los trabajadores.

del Consejo de Estado).
“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.”

Al número 2 del Artículo 15. Tratamientos con fines de
videovigilancia
Unión Española
de
Entidades
No obstante, será posible la captación de la vía pública en una Aseguradoras y
extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la Reaseguradoras
seguridad de personas, bienes o instalaciones estratégicos o (UNESPA)
de infraestructuras vinculadas al transporte
19/07/2017
Justificación En consonancia con el conjunto del precepto que
menciona “personas”, bienes o instalaciones.
Se propone la siguiente redacción:

Al número 2 del Artículo 15. Tratamientos con fines de Helvetia
Seguros
videovigilancia
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Se propone la siguiente redacción:

19/07/2017

No obstante, será posible la captación de la vía pública en una
extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la
seguridad de personas, bienes o instalaciones estratégicos o
de infraestructuras vinculadas al transporte
Justificación
En consonancia con el conjunto del precepto que menciona
"personas", bienes o instalaciones.
Artículo 15.2,
videovigilancia

2º

párrafo.

Tratamientos

con

fines

de

COMENTARIO: Si más adelante se habla de bienes, personas
o instalaciones entendemos que en este punto también
debería hacerse tal referencia.
Grupo MAPFRE
Proponemos la siguiente redacción:

19/07/2017

No obstante, será posible la captación de la vía pública en una
extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la
seguridad de personas, bienes o instalaciones estratégicos o
de infraestructuras vinculadas al transporte
Artículo 15.4, 2º p. Tratamientos con fines de videovigilancia
COMENTARIO: Aclarar qué se entiende por mantener a
disposición. ¿Sería suficiente, por ejemplo, la inclusión de un
link a una página web, en línea de la posibilidad presentada en Grupo MAPFRE
el artículo 21?.
19/07/2017
Proponemos la siguiente redacción:
En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener
a disposición de los afectados la información a la que se refiere
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el citado reglamento, por ejemplo, indicando en el dispositivo
informativo una dirección electrónica para acceder a dicha
información.
Al tratamiento con fines de videovigilancia (artículo 15)
La alusión del artículo 15.2 a la condición de “imprescindible”
para la captación de imágenes en la vía pública podría afectar
a ciertos usos contemplados sin embargo por la propia Ley
5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Cabría, en todo
caso a hacer referencia a las limitaciones de esta norma
específica o su necesidad o adecuación con la finalidad
apuntada en el párrafo anterior (preservar la seguridad de las
personas y bienes, así como de sus instalaciones).
Artículo 15. apartado
videovigilancia

2.

Tratamientos

con

fines

Unión Nacional
de Cooperativas
de
Crédito
(UNACC)
19/07/2017

de

Se propone la siguiente redacción:
No obstante, será posible la captación de la vía pública en una
extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la
seguridad de personas, bienes o instalaciones estratégicos o
de infraestructuras vinculadas al transporte

Pelayo Servicios
Auxiliares
de
Seguros A.I.E.
19/07/2017

Justificación
En consonancia con el conjunto del precepto que menciona
"personas", bienes o instalaciones.
Artículo 15. Tratamientos con fines de videovigilancia

Asociación
de
Propuesta de modificación del apartado 2 o del apartado 8 Española
para recoger expresamente la especial situación de las Banca (AEB)
entidades de crédito respecto de los cajeros en la vía pública o 19/07/2017
en los accesos de las oficinas para detectar la comisión de
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delitos contra la seguridad privada.
Esto hace que inevitable que ocasionalmente se capten
imágenes de la vía pública.
La Ley debería amparar este supuesto, bien incluyéndolo en el
apartado 2, párrafo segundo, añadiendo la frase “o para el
cumplimiento de una obligación legal o reglamentaria”, bien
ampliando el ámbito del apartado 8 a lo previsto no solo en la
Ley de Seguridad Privada sino también “en sus disposiciones
de desarrollo.
FAVORABLE:
Con fines aclaratorios, se ha dado nueva redacción al
art. 15.5 (art. 23.5 en la versión sometida a dictamen
del Consejo de Estado).
Artículo 15.

Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE)

Entendemos que la redacción del segundo párrafo de este
apartado es imprecisa, ya que parece limitar la videovigilancia
al control de trabajadores amparada en el párrafo primero, no
sólo al deber de información previa sino, además, a un acto
futuro consistente en la captación de una comisión flagrante de
19/07/2017
un acto ilícito por parte de los trabajadores.

“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.”
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Artículo 15. Tratamientos con fines de videovigilancia
Desde AMETIC damos la bienvenida a que los tratamientos AMETIC
con fines de videovigilancia se incluyan dentro del concepto de
19/07/2017
interés legítimo si bien no parece necesaria una regulación
detallada, al ser de aplicación la Ley de Seguridad Privada.
Al número 2 del Artículo 15. Tratamientos con fines de
videovigilancia
Se propone la siguiente redacción:
No obstante, será posible la captación de la vía pública en una
extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la Grupo ASISA
seguridad de personas, bienes o instalaciones estratégicos o 19/07/2017
de infraestructuras vinculadas al transporte
Justificación
En consonancia con el conjunto del precepto que menciona
“personas”, bienes o instalaciones.
Artículo 15

FAVORABLE:

Consideramos necesaria una revisión más completa de la
relación entre lo previsto en la Ley de Seguridad Privada y sus
desarrollos normativos, y el APLO. Con el objetivo de no CECA
incurrir en contradicciones, especialmente en lo relativo a la
19/07/2017
captación de imágenes de la vía pública, proponemos
modificar el apartado 8 de este precepto como sigue:
“Lo regulado en el presente artículo se entiende sin perjuicio de
lo previsto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad
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Nueva redacción al art. 15.8 (art. 23.8 en la versión
sometida a dictamen del Consejo de Estado).
“8. Lo regulado en el presente artículo se entiende sin
perjuicio de lo previsto en la Ley 5/2014, de 4 de abril,
de Seguridad Privada, y sus disposiciones de
desarrollo.”
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Privada, y sus disposiciones de desarrollo.”
Respecto del tiempo de conservación de los datos (artículo
15.3 primer párrafo), el RGPD prevé la necesidad de informar
por parte del responsable sobre el tiempo de conservación de
datos, estableciendo plazos para su supresión. El texto
proyectado debería, en consecuencia, marcar unas pautas de
actuación dada la diversa casuística al respecto.
Art. 15

PARCIALMENTE FAVORABLE:

15.1 Hay tratamientos de video-vigilancia que no sólo sirven
para preservar la seguridad sino a efectos de formación o de
control de calidad que pueden también formar parte de
supuestos de videovigilancia.

Con fines aclaratorios, se ha dado nueva redacción al
art. 15.5 y 6 (art. 23.5 y 6 en la versión sometida a
dictamen del Consejo de Estado).

15.2 Hay supuestos que no solo se refieren a proteger la
seguridad de bienes estratégicos sino bienes que, estando en
la vía pública, merece protección aunque no sean APEP
“estratégicos” tales como plantas protegidas (e.g., olivo
centenario) u obras de arte que están en la vía pública (p. ej., 19/07/2017
exposición urbana).

“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.

15.4 El artículo a referenciar es el art. 13 y no el 12 del
Reglamento (UE) 2016/679.
15.5 in fine. Si hay una comisión de un acto ilícito, la existencia
del cartel o de la información de protección de datos carece de
sentido y no puede invalidar la prueba.

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.
6. Al amparo del artículo 2.2.c) del Reglamento (UE)
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15.6 ¿Queda excluida la aplicación de la norma cuándo
contrata a una empresa de seguridad también? ¿Se excluye de
aplicación a la persona física o al tratamiento? ¿Qué ocurre si
la persona física graba dónde está aparcado su coche en la vía
pública desde el alféizar de la ventana de su domicilio o con un
IPAD que se activa cuando hay movimiento?
Propuesta
Artículo 15. Tratamientos con fines de video vigilancia.
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán
llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas
de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la
seguridad de las personas, y bienes y, así como de sus
instalaciones así como a efectos de efectos de formación o de
control de calidad o cualquier otra finalidad que quede
amparada en otros supuestos de interés legítimo conforme al
artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 (o cualquier otra
causa de legitimación aplicable, en su caso).
2. Sólo podrán captarse imágenes de la vía pública en la
medida en que resulte imprescindible para la finalidad
mencionada en el apartado anterior.
No obstante, será posible la captación de la vía pública en una
extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la
seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de
infraestructuras vinculadas al transporte, incluidas plantas
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2016/679, se considera excluido de su ámbito de
aplicación el tratamiento por una persona física de
imágenes que solamente capten el interior de su
propio domicilio.
Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado
por una entidad de seguridad privada que hubiera
sido contratada para la vigilancia de un domicilio y
tuviese acceso a las imágenes.”
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protegidas u obras de arte que estén en la vía pública.
3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes
desde su captación, salvo cuando hubieran de ser
conservadas para acreditar la comisión de actos que atenten
contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de
bloqueo prevista en el artículo 29.
4. El deber de información previsto en el artículo 123 del
Reglamento (UE) 2016/679 se entenderá cumplido mediante la
colocación de un dispositivo informativo en lugar
suficientemente visible identificando, al menos, la existencia
del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de
ejercitar los derechos aplicables de entre los previstos en los
artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener
a disposición de los/as afectados/as la información a la que se
refiere el citado reglamento.
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 les
hubieran informado acerca de esta medida.
En el supuesto en que las imágenes hayan captado la
comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores, la
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falta de bastará haber facilitado la información a la que se
refiere el apartado anterior no invalidará la prueba.
6. Al amparo del artículo 2.2.c) del Reglamento (UE) 2016/679,
se considera excluido de su ámbito de aplicación el tratamiento
de imágenes llevado a cabo por una persona física en su
propio domicilio o respecto de sus propios bienes aunque estos
no estén en su domicilio. Si este tratamiento lo llevara a cabo a
través de un prestador de servicios de seguridad privada, al
prestador de servicios de seguridad privada sí le aplicará del
Reglamento (UE) 2016/679 y esta ley orgánica, en condición
de responsable de tratamiento.
7. El tratamiento de los datos personales procedentes de las
imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de
cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y por los órganos competentes para la vigilancia y
control en los centros penitenciarios y para el control,
regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se regirá por su
legislación específica y supletoriamente por el Reglamento
(UE) 2016/679 y la presente ley orgánica.
8. Lo regulado en el presente artículo se entiende sin perjuicio
de lo previsto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad
Privada.
Artículo 15.3
ENATIC
Si bien la conservación de las grabaciones obtenidas de las
19/07/2017
cámaras de videovigilancia en caso de que capten algún hecho
ilícito nos parece adecuada, echamos de menos que el párrafo
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también se aplique en los supuestos de tratamientos fundados
en el control empresarial de los trabajadores, por idénticos
motivos probatorios. Proponemos, al respecto, trasladar el
texto dos párrafos más abajo (esto es, después del actual
artículo 15.5), y modificarlo como sigue:
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes
desde su captación, salvo cuando hubieran de ser
conservadaos para alguno de los siguientes supuestos:
a) para acreditar la comisión de actos que atenten contra la
integridad de personas, bienes o instalaciones; o
b) para acreditar la comisión de actos que resulten
constitutivos de infracción en el ámbito laboral.”
Artículo 15
En el artículo 15.2, segundo párrafo, debería extenderse dicha
excepción a la protección de infraestructuras críticas (o, al
menos, hacer una referencia a la Ley 8/2011 de protección de
infraestructuras críticas, de forma que quede claro que el
término "instalaciones estratégicas" se extiende al ámbito de Ecija
protección definido en la Ley 8/2011).
19/07/2017
En relación a la videovigilancia con la finalidad de control
laboral, novedad introducida en el art. 15.5. , a nuestro
entender no deja claro si la información que la empresa debe
de facilitar a los clientes (cartel informativo regulado en el art.
15.4) sería válida y suficiente para informar a los trabajadores
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y/o si además hay que informarles, bien de forma general (por
ejemplo a través del convenio colectivo) o si por el contrario
hay que informar de forma individual (por ejemplo a través de
contrato laboral u otro documento).
Existe jurisprudencia en base a la cual es suficiente con el
cartel informativo de los clientes. Por ello nuestra propuesta
sería vincular el art. 15.5 con el 15.4.
Art. 15
Más allá del tenor del artículo 15.2, será posible la captación
de la vía pública en una extensión superior cuando fuese
necesario para garantizar la seguridad de bienes o Tarsys
instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al Consultoría
transporte.
19/07/2017
¿Cómo se definen bienes o instalaciones estratégicos o de
infraestructuras vinculadas al transporte? El propio
responsable de tratamiento o bien por legislación (de
infraestructuras estratégicas)?

ARTÍCULO 16 (Artículo 24 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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Art. 16

American
Chamber
Modificación propuesta
Commerce
“2. Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo Spain
de que sus datos no sean tratados para la remisión de
comunicaciones comerciales, éste deberá informarle de los 18/07/2017
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sistemas de exclusión publicitaria existentes, identificando a su
responsable, siempre que sea técnicamente posible y que
dicha información no sea pública y de fácil acceso”.
“3. Quienes pretendan efectuar un tratamiento relacionado con
la remisión de comunicaciones comerciales deberán
previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria
que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del
tratamiento los datos de los afectados que hubieran
manifestado su oposición o negativa al mismo”.
Justificación
• La literatura del artículo indica que los sistemas de exclusión
publicitaria a los que se hace referencia son los propios de un
listado Robinson y similares. No obstante, el apartado 2 del
citado precepto resulta ambiguo.
• En consecuencia, se propone clarificar que sólo es de
aplicación a los tratamientos consistentes en envíos de
comunicaciones comerciales, y en relación al apartado 2, se
propone matizar que sólo procederá proporcionar esta
información cuando sea técnicamente posible y la información
no sea pública y de fácil acceso, lo que permitirá una mayor
agilidad y un más alto nivel de cumplimiento de la obligación en
la práctica.

manifestado su negativa u oposición a recibirlas.
A tal efecto, podrán crearse sistemas de información,
generales o sectoriales, en los que sólo se incluirán los
datos imprescindibles para identificar a los afectados.
Estos sistemas también podrán incluir servicios de
preferencia, mediante los cuales los afectados limiten la
recepción de comunicaciones comerciales a las
procedentes de determinadas empresas.
2. Las entidades responsables de los sistemas de
exclusión publicitaria comunicarán a la Agencia
Española de Protección de Datos su creación, su
carácter general o sectorial, así como el modo en que
los afectados pueden incorporarse a los mismos y, en
su caso, hacer valer sus preferencias.
La Agencia Española de Protección de Datos hará
pública una relación de los sistemas de esta naturaleza
que le fueran comunicados, incorporando la información
mencionada en el párrafo anterior.
3. Cuando un afectado manifieste a un responsable su
deseo de que sus datos no sean tratados para la
remisión de comunicaciones comerciales, éste deberá
informarle de los sistemas de exclusión publicitaria
existentes, pudiendo remitirse a la información
publicada por la Agencia Española de Protección de
Datos.
4. Quienes pretendan realizar comunicaciones
comerciales, deberán previamente consultar los
sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar
a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de
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los afectados que hubieran manifestado su oposición o
negativa al mismo. A estos efectos, para considerar
cumplida la obligación anterior será suficiente la
consulta de los sistemas de exclusión publicitaria
incluidos en la relación publicada por la Agencia
Española de Protección de Datos.”

Artículo 16. Sistemas de exclusión publicitaria.

FAVORABLE

2: Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo
de que sus datos no sean tratados para la remisión de
comunicaciones comerciales, éste deberá informarle de los
sistemas de exclusión publicitaria existentes, identificando a su
responsable, siempre que sea técnicamente posible y que
dicha información no sea pública y de fácil acceso.

Nueva redacción:

3: Quienes pretendan efectuar un tratamiento relacionado con
la remisión de comunicaciones comerciales deberán
previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria
que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del
tratamiento los datos de los afectados que hubieran
manifestado su oposición o negativa al mismo.

“1. Será lícito el tratamiento de datos de carácter
personal que tenga por objeto evitar el envío de
comunicaciones comerciales a quienes hubiesen
manifestado su negativa u oposición a recibirlas.
A tal efecto, podrán crearse sistemas de información,
generales o sectoriales, en los que sólo se incluirán los
Multinacionales datos imprescindibles para identificar a los afectados.
por
Marca Estos sistemas también podrán incluir servicios de
preferencia, mediante los cuales los afectados limiten la
España
recepción de comunicaciones comerciales a las
18/07/2017
procedentes de determinadas empresas.

Justificación
• La literatura del artículo indica que los sistemas de exclusión
publicitaria a los que se hace referencia son los propios de un
listado Robinson y similares. No obstante, el apartado 2 del
citado precepto resulta ambiguo.
En consecuencia, se propone clarificar que sólo es de
aplicación a los tratamientos consistentes en envíos de
comunicaciones comerciales, y en relación al apartado 2, se
propone matizar que sólo procederá proporcionar esta
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2. Las entidades responsables de los sistemas de
exclusión publicitaria comunicarán a la Agencia
Española de Protección de Datos su creación, su
carácter general o sectorial, así como el modo en que
los afectados pueden incorporarse a los mismos y, en
su caso, hacer valer sus preferencias.
La Agencia Española de Protección de Datos hará
pública una relación de los sistemas de esta naturaleza
que le fueran comunicados, incorporando la información
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información cuando sea técnicamente posible y la información
no sea pública y de fácil acceso, lo que permitirá una mayor
agilidad y un más alto nivel de cumplimiento de la obligación en
la práctica.

mencionada en el párrafo anterior.
3. Cuando un afectado manifieste a un responsable su
deseo de que sus datos no sean tratados para la
remisión de comunicaciones comerciales, éste deberá
informarle de los sistemas de exclusión publicitaria
existentes, pudiendo remitirse a la información
publicada por la Agencia Española de Protección de
Datos.
4. Quienes pretendan realizar comunicaciones
comerciales, deberán previamente consultar los
sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar
a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de
los afectados que hubieran manifestado su oposición o
negativa al mismo. A estos efectos, para considerar
cumplida la obligación anterior será suficiente la
consulta de los sistemas de exclusión publicitaria
incluidos en la relación publicada por la Agencia
Española de Protección de Datos.”

En relación al artículo 16 sobre sistemas de exclusión
publicitaria, consideramos que sería necesario limitar la
creación de este tipo de listas a supuestos tasados o previa
autorización de la AEPD tras superar una serie de requisitos. Abanlex S.L.
En caso contrario, podríamos encontrar dentro de unos años
con decenas o cientos de sistemas de exclusión publicitaria 18/07/2017
distintos, con o más o menos personas suscritas y estando
obligadas las empresas a consultar cada uno de ellos para
realizar sus campañas promocionales.

FAVORABLE:
Vide. Nueva redacción.

FAVORABLE:
Asociación
En art 16, cuando se describen los sistemas de exclusión española para la Vide. Nueva redacción.
ARTÍCULO 16. SISTEMAS DE EXCLUSIÓN PUBLICITARIA
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publicitaria, sería conveniente incluir:

digitalización
(DigitalES)

1.
Para delimitar responsabilidades en el uso de sistemas
de información de exclusión publicitaria. Incluir un inciso al final 19/07/2017
del apartado 16.1 del siguiente tenor “Los datos incluidos en
dichos sistemas de información tendrán la consideración de
exactos y actualizados a efectos de su utilización por parte de
las personas que consulten dichos sistemas. Todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades atribuibles a los
responsables de la creación de dichos sistemas de información
de exclusión publicitaria en caso de que se comprobase la
inexactitud o desactualización de los datos incluidos en dichos
sistemas”
Para facilitar la aplicación del derecho del ciudadano a la
exclusión publicitaria (ventanilla única) y garantizar su
efectividad. Incluir un apartado 16.3 nuevo, del siguiente tenor:
“En caso de que se creen más de un sistema de exclusión
publicitaria, a efectos de garantizar la aplicación efectiva y
completa de la exclusión publicitaria, la Agencia española de
protección de datos será responsable o garantizará lo
siguiente:
i) Mantener un listado actualizado en su página web que
identifique los diferentes sistemas, las entidades responsables
de dichos sistemas de información y sus datos de contacto.
ii) Poner en marcha un mecanismo centralizado de consulta de
dichos sistemas de información de exclusión publicitaria por
parte de los sujetos obligados a consultarlos de forma previa a
las actividades de publicidad o prospección comercial.
Al número 2 del Artículo 16. Sistemas de exclusión publicitaria

Unión Española PARCIALMENTE FAVORABLE:
de
Entidades
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Se propone la supresión del número 2 que expresa: [se omite Aseguradoras y Vide. Nueva redacción.
Reaseguradoras
cita].
(UNESPA)
Justificación
19/07/2017
Se trata de un requisito adicional al reglamento europeo que,
además de tener un alto coste para las empresas, no se
justifica teniendo en cuenta que la competencia para recabar
información de los responsables de los sistemas de exclusión y
para dar publicidad de los mismos es la Agencia Española de
Protección de Datos según se prevé en el número 4 de este
mismo precepto. Una expresa tendrá que consultar, el Registro
antes de dar respuesta al interesado, lo que carece de sentido.
Al número 2 del Articulo 16. Sistemas de exclusión publicitaria
Se propone la supresión del número 2 que expresa: [se omite
cita]
Justificación
Se trata de un requisito adicional al reglamento europeo que, Helvetia
además de tener un alto coste para las empresas, no se Seguros
justifica teniendo en cuenta que la competencia para recabar 19/07/2017
información de los responsables de los sistemas de exclusión y
para dar publicidad de los mismos es la Agencia Española de
Protección de Datos según se prevé en el número 4 de este
mismo precepto. Una expresa tendrá que consultar, el Registro
antes de dar respuesta al interesado, lo que carece de sentido.
Listados de exclusión publicitaria

PARCIALMENTE FAVORABLE:
Vide. Nueva redacción.

IAB
Spain
FAVORABLE:
El Anteproyecto hace referencia a los listados Robinson y (Interactive
similares. Sin embargo, por la redacción, afecta a todos los Advertising
Vide. Nueva redacción.
tratamientos con fines publicitarios, no solo aquellos relativos al Bureau)
envío de comunicaciones comerciales directas. Si esta
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obligación se extiende, por ejemplo, a la compra programática 19/07/2017
o a redes sociales, cumplirla devendrá imposible. Se propone
especificar que sólo se aplique a los tratamientos consistentes
en envíos de comunicaciones comerciales, y solo en caso de
que no se disponga del consentimiento del interesado para
esta finalidad específica.
Se propone la siguiente redacción:
Artículo 16, apartado 2: “Cuando un afectado manifieste a un
responsable su deseo de que sus datos no sean tratados para
la remisión de comunicaciones comerciales, éste deberá
informarle de los sistemas de exclusión publicitaria existentes,
identificando a su responsable, siempre que sea técnicamente
posible y que dicha información no sea pública y de fácil
acceso”.
Artículo 16, apartado 3: “Quienes pretendan efectuar un
tratamiento relacionado con la remisión de comunicaciones
comerciales deberán previamente consultar los sistemas de
exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación,
excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que
hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo”.
Artículo 16. apartado 2. Sistemas de exclusión publicitaria
Se propone la supresión de este apartado.
Justificación

PARCIALMENTE FAVORABLE:

Se trata de un requisito adicional al Reglamento europeo que,
además de tener un alto coste para las empresas, no se
justifica teniendo en cuenta que la competencia para recabar
información de los responsables de los sistemas de exclusión y
para dar publicidad de los mismos es de la Agencia Española

Vide. Nueva redacción.

259

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

de Protección de Datos según se prevé en el número 4 de este
mismo precepto. Una empresa tendrá que consultar, el
Registro antes de dar respuesta al interesado, lo que carece de
sentido.
Artículo 16. Sistemas de exclusión publicitaria.
Apartado 2. La obligación respecto de informar al afectado de
los sistemas de exclusión existentes debería limitarse a
aquellos sistemas en que participe la entidad, en el caso de
que lo haga en alguno dado que también es posible que solo
Asociación
cuente con un sistema propio.
Española
de FAVORABLE:
Ello es en todo caso más evidente hasta tanto no existan Banca (AEB)
Vide. Nueva redacción.
sistemas de exclusión oficiales o reconocidos por la Agencia
19/07/2017
Española de Protección de Datos, como contempla el apartado
4 de este artículo.
Apartado 3. (deber de consulta previa de los sistemas de
exclusión) Suprimirlo o limitarlo a la consulta de ficheros
registrados oficialmente.
Artículo 16
Se incorpora un nuevo párrafo en el punto 1 con para delimitar
responsabilidades en el uso de sistemas de información de Confederación
Española
de
exclusión publicitaria. Incluir un inciso al final del apartado.
Organizaciones FAVORABLE:
Por otra parte, la literatura del artículo indica que los sistemas Empresariales
Vide. Nueva redacción.
de exclusión publicitaria a los que se hace referencia son los (CEOE)
propios de un listado Robinson y similares. No obstante, el
19/07/2017
apartado 2 del citado precepto resulta ambiguo.
En consecuencia, se propone clarificar que sólo es de
aplicación a los tratamientos consistentes en envíos de
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comunicaciones comerciales, y en relación al apartado 2, se
propone matizar que sólo procederá proporcionar esta
información cuando sea técnicamente posible y la información
no sea pública y de fácil acceso, lo que permitirá una mayor
agilidad y un más alto nivel de cumplimiento de la obligación en
la práctica.
Asimismo, se propone la incorporación de un nuevo apartado 5
para facilitar la aplicación del derecho del ciudadano a la
exclusión publicitaria (ventanilla única) y garantizar su
efectividad.
Propuesta de redacción:
“Artículo 16
1. Será lícito el tratamiento de datos de carácter personal que
tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales
a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a
recibirlas.
A tal efecto, podrán crearse sistemas de información,
generales o sectoriales, en los que sólo se incluirán los datos
imprescindibles para identificar a los afectados.
Los datos incluidos en dichos sistemas de información tendrán
la consideración de exactos y actualizados a efectos de su
utilización por parte de las personas que consulten dichos
sistemas. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
atribuibles a los responsables de la creación de dichos
sistemas de información de exclusión publicitaria en caso de
que se comprobase la inexactitud o desactualización de los
datos incluidos en dichos sistemas.
2. Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo
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de que sus datos no sean tratados para la remisión de
comunicaciones comerciales, éste deberá informarle de los
sistemas de exclusión publicitaria existentes, identificando a su
responsable, siempre que sea técnicamente posible y que
dicha información no sea pública y de fácil acceso.
3. Quienes pretendan efectuar un tratamiento relacionado con
la remisión de comunicaciones comerciales deberán
previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria
que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del
tratamiento los datos de los afectados que hubieran
manifestado su oposición o negativa al mismo.
(…)
5. En caso de que se creen más de un sistema de exclusión
publicitaria, a efectos de garantizar la aplicación efectiva y
completa de la exclusión publicitaria, la Agencia española de
protección de datos será responsable o garantizará lo
siguiente:
i) Mantener un listado actualizado en su página web que
identifique los diferentes sistemas, las entidades responsables
de dichos sistemas de información y sus datos de contacto.
ii) Poner en marcha un mecanismo centralizado de consulta de
dichos sistemas de información de exclusión publicitaria.”
Artículo 16. Sistemas de exclusión publicitaria
Entendemos que los sistemas de exclusión publicitaria a los AMETIC
que se hace referencia en el presente artículo, son los propios
19/07/2017
de un listado Robinson y similares. No obstante, consideramos
que el apartado 2 del citado precepto resulta ambiguo.
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Por esta razón, la intención de AMETIC, en este caso es
realizar una propuesta clarifique que sólo es de aplicación a los
tratamientos consistentes en envíos de comunicaciones
comerciales, y en relación al apartado 2, se propone matizar
que sólo procederá proporcionar esta información cuando sea
técnicamente posible y la información no sea pública y de fácil
acceso, lo que permitirá una mayor agilidad y un más alto nivel
de cumplimiento de la obligación en la práctica. Una redacción
alternativa podría ser:
Artículo 16, apartado 2: “Cuando un afectado manifieste a un
responsable su deseo de que sus datos no sean tratados para
la remisión de comunicaciones comerciales, éste deberá
informarle de los sistemas de exclusión publicitaria existentes,
identificando a su responsable, siempre que sea técnicamente
posible y que dicha información no sea pública y de fácil
acceso”.
Artículo 16, apartado 3: “Quienes pretendan efectuar un
tratamiento relacionado con la remisión de comunicaciones
comerciales deberán previamente consultar los sistemas de
exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación,
excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que
hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo”.
Al número 2 del Artículo 16. Sistemas de exclusión publicitaria
Se propone la supresión del número 2 que expresa:

Grupo ASISA
“Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo de
que sus datos no sean tratados con fines de publicidad o 19/07/2017
prospección comercial, éste deberá informarle de los sistemas
de exclusión publicitaria existentes, identificando a su
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responsable”.
Justificación
Se trata de un requisito adicional al reglamento europeo que,
además de tener un alto coste para las empresas, no se
justifica teniendo en cuenta que la competencia para recabar
información de los responsables de los sistemas de exclusión y
para dar publicidad de los mismos es la Agencia Española de
Protección de Datos según se prevé en el número 4 de este
mismo precepto. Una expresa tendrá que consultar, el Registro
antes de dar respuesta al interesado, lo que carece de sentido.
Artículo 16
Sobre el tratamiento de datos relacionado con el envío de
comunicaciones comerciales a quienes hayan manifestado su
negativa u oposición a recibirlas, consideramos que este
supuesto, y por tanto el artículo 16 en su totalidad, debería
aplicarse únicamente a aquellas empresas cuya actividad
principal u objeto social sea el marketing directo o la
publicidad. Debería, por tanto, no aplicar en ningún caso a las CECA
entidades financieras, que recaban el consentimiento del titular
de los datos para las comunicaciones contractuales 19/07/2017
directamente del interesado.
Por otro lado, la redacción del segundo párrafo del primero
apartado “sistemas de información, generales o sectoriales”,
dificulta la aplicación práctica de situaciones en las que un
consumidor quiere recibir publicidad de una sola entidad de un
sector, pero no del resto del sector. Consideramos necesario
aclarar este aspecto.
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En cuanto a la obligación de información recogida en el
apartado segundo, no debería extenderse a “los sistemas de
exclusión publicitaria existentes, identificando a su
responsable”, debido a que el responsable del tratamiento
previsiblemente no conocerá todos los existentes ni a sus
responsables. La obligación debería limitarse por tanto a
aquellos sistemas en que participe, en el caso de que lo haga
en alguno, dado que también es posible que solo cuente con
un sistema propio. Ello es en todo caso más evidente hasta
tanto no existan sistemas de exclusión oficiales o reconocidos
por la Agencia Española de Protección de Datos, como
contempla el apartado 4 de este artículo.
Por motivos similares, resulta difícil en la práctica, al menos
hasta que existan ficheros inscritos en un registro, el
cumplimiento de la obligación recogida en el apartado tercero,
que exige la consulta previa a cualquier sistema de exclusión
publicitaria existente. Dada la inseguridad jurídica que ello crea
se propone la supresión de este apartado o, al menos, limitarlo
a la consulta de los ficheros inscritos a un registro reconocido
por la Agencia Española de Protección de Datos.
Art. 16
16.2 Lo único que puede hacer en su caso es facilitar un APEP
enlace a la web de la AEPD donde estos ficheros de exclusión
se listen. ¿Qué ocurre con los sistemas de “auto-servicio, 19/07/2017
donde el/la afectado/a puede gestionar directamente su
derecho de oposición? ¿Qué ocurre si el responsable no está
en la UE? ¿También hay que listar a ficheros de exclusión
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extranjeros en Rusia, China, Dubái?
16.3 Este requisito debería eliminarse porque es crear un
monopolio para los que crean ficheros de exclusión que
pueden incrementar las tarifas si competencia efectiva porque
es obligatorio consultarlos todos. Si se hace un fichero de
exclusión debería ser uno y gestionado por la AEPD u otra
entidad de derecho público con capacidad de imponer una tasa
correspondiente al coste de gestión. En cualquier caso, esta
consulta sólo tiene sentido realizarla cuando los datos no se
han obtenido a través del consentimiento (cuestión aclarada
por la AEPD en su día).
Propuesta
Artículo 16. Sistemas de exclusión publicitaria.
1. Conforme al artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679,
sSerá lícito el tratamiento de datos de carácter personal que
tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales
a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a
recibirlas.
A tal efecto, se podrán conservar podrán crearse sistemas de
información, generales o sectoriales, en los que sólo se
incluirán los datos imprescindibles para identificar a los/as
afectados/as y garantizar que el derecho de oposición es
efectivo.
2. Cuando un/a afectado/a manifieste a un responsable su
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deseo de que sus datos no sean tratados con fines de
publicidad o prospección comercial y no pudiera realizarlo por
sí mismo/a a través de los sistemas puestos a disposición en
su caso por el responsable, éste deberá informarle/la de los
sistemas de exclusión publicitaria a través de un enlace a la
lista que la Agencia Española de Protección de Datos deberá
publicar en su sitio web y mantener actualizada existentes,
identificando a su responsable.
3. Si los datos personales que se fueran a utilizar no se
hubieran obtenido con el consentimiento de los interesados (en
particular, si estos proviniesen de fuentes públicas), qQuienes
pretendan efectuar un tratamiento relacionado con actividades
de publicidad o prospección comercial deberán previamente
consultar los el sistemas de exclusión publicitaria que deberá
gestionar la Agencia Española de Protección de Datos
pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los
datos de los/las afectados/as que hubieran manifestado su
oposición o negativa al mismo.
4. Las entidades responsables de los sistemas de exclusión
publicitaria comunicarán su creación, su carácter general o
sectorial y el modo en que los afectados pueden incorporarse a
los mismos a la Agencia Española de Protección de Datos, que
hará pública la citada información.
Artículo 16.3
ENATIC
Este párrafo es idéntico al artículo 49.4 del actual Reglamento
19/07/2017
de desarrollo de la LOPD. Sin embargo, mientras que en la
redacción vigente queda muy claro, por el contexto, que se
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refiere a las actividades de “envío de comunicaciones
comerciales” (así se titula el artículo), no ocurre lo mismo en el
APLOPD. Por eso, sugerimos clarificar este hecho, pues en
caso contrario afectaría a todos los tratamientos con fines
publicitarios, no solo a aquellos relativos a la remisión de
comunicaciones comerciales directas, como parece ser el
espíritu de la norma.
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“Quienes pretendan efectuar un tratamiento relacionado con
actividades de publicidad o prospección comercial el envío de
comunicaciones comerciales deberán previamente consultar
los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su
actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los
afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al
mismo.”
Artículo 16: sistemas de exclusión publicitaria
Consideramos necesario que se realicen dos matices en el
artículo 16.
En primer lugar, la obligación de informar, en ocasiones, puede
resultar técnicamente imposible y, puesto que el artículo 16.4
ya prevé que la Agencia Española de Protección de Datos dé
publicidad a los sistemas de exclusión publicitaria existentes,
no parece necesario que los responsables remitan
expresamente a un sistema. Cuando fuese técnicamente
posible, debería ser suficiente con remitir al afectado a la
página web correspondiente de la AEPD.

Asociación
Española de la
FAVORABLE:
Economía
Digital (Adigital) Vide. Nueva redacción.
19/07/2017

Y, en segundo lugar, consideramos que el apartado tercero
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debería modificarse a fin de evitar inseguridades jurídicas,
pues la redacción actual resulta confusa y no queda claro que
estos sistemas de exclusión publicitaria se dirigen a la remisión
de comunicaciones comerciales directas.
Artículo 16. Sistemas de exclusión publicitaria.
(…)
2. Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo
de que sus datos no sean tratados con fines de publicidad o
prospección comercial, éste deberá informarle de los sistemas
de exclusión publicitaria existentes, identificando a su
responsable, siempre que sea técnicamente posible y que
dicha información no sea pública y de fácil acceso.
3. Quienes pretendan efectuar un tratamiento relacionado con
la remisión de comunicaciones comerciales deberán
previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria
que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del
tratamiento los datos de los afectados que hubieran
manifestado su oposición o negativa al mismo.
Artículo 16: Varias observaciones:
a) El tratamiento normativo de los Sistemas de Exclusión y su
operativa requieren a nuestro juicio de un detalle mayor, para
resolver o aclarar determinadas situaciones:

IBERIA
·¿Qué ocurre si un individuo decide inscribirse en una lista
Robinson y, sin darse de baja en ella, facilita posteriormente a 19/07/2017
un responsable un consentimiento claro y expreso para recibir
comunicaciones comerciales (ejemplo: marcando una casilla
de “SÍ deseo recibir comunicaciones comerciales”)? En nuestra
opinión, jurídicamente el consentimiento expreso y específico
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posterior debería prevalecer sobre la negativa genérica y
anterior.
·Si en el caso anterior se decidiera que ha de primar la
inscripción en la lista robinson, lo cual no parece lógico, ¿cómo
se determinará en qué lista/s debe consultar un responsable
para verificar si puede o no enviar comunicaciones comerciales
a esa persona que presuntamente sí habría prestado un
consentimiento válido para el envío de comunicaciones
comerciales? ¿Hasta qué punto no es una carga
excesivamente onerosa para el responsable del tratamiento
que actúa de buena fe?
b) El apartado 3 de este artículo, en nuestra opinión y a la vista
de los ejemplos anteriores, induce a confusión salvo que el
anteproyecto esté reconociendo en realidad la posibilidad de
obtener un consentimiento “opt-out” (ejemplo: “marque esta
casilla si no desea recibir comunicaciones con fines
comerciales o promocionales”).
c) De hecho, a la conclusión que se puede llegar es que las
listas robinson genéricas sólo tienen realmente sentido en los
casos en que se hubiera obtenido un consentimiento para el
envío de comunicaciones comerciales por medios “opt-out” o
“soft opt-in”.

ARTÍCULO 17 (Artículo 25 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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Art. 17.1

American
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Chamber
Commerce
“1. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de Spain
información a través de los cuales pueda ponerse en
conocimiento de una entidad privada, incluso anónimamente, 18/07/2017
la comisión en el seno de la misma o en la actuación de
terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que
pudieran resultar contrarios a la normativa que le fuera
aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados
acerca de la existencia de estos sistemas de información.”
Modificación propuesta

of
in

Justificación
• Este cambio es necesario para dar cabida también a las
normas de conducta comercial específicas de cada empresa.
Art. 17.4
Comentario
Este artículo es confuso. Impone la obligación de borrar “del
sistema” de información de denuncias internas los datos sobre
dicha denuncia, pero se permite que esos mismos datos
American
puedan seguir tratándose en otro sistema distinto para
Chamber
continuar con la investigación.
Commerce
Esta disposición no aporta garantía alguna adicional a la Spain
protección de los datos o su tratamiento –dado que
18/07/2017
entendemos que será el mismo personal con acceso legítimo
al primer sistema quien también estaría legitimado al acceso a
este segundo sistema—y sí supondría una complejidad e
inversión adicionales por parte de las empresas que se verían
obligadas a duplicar sus sistemas de información de denuncias
internas.
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OBSERVACIONES AL ‘ARTÍCULO 17. SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DE DENUNCIAS EN EL SECTOR PRIVADO’
1- Observación primera al párrafo 1.
Texto actual:
1. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de
información a través de los cuales pueda ponerse en
conocimiento de una entidad privada, incluso anónimamente,
la comisión en el seno de la misma o en la actuación de
terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que
pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial
que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser
informados acerca de la existencia de estos sistemas de
información.
Complianza
Incidencia detectada:
18/07/2017
La actual redacción institucionaliza la denuncia anónima como
método aceptado y generalizado para el uso de estos
sistemas.
Hasta el momento el anonimato ha sido desaconsejado por el
Grupo de Trabajo europeo creado por la Directiva 95/46/CE,
que sobre esta concreta cuestión decía “que los programas de
denuncia de irregularidades deberían estar creados de tal
manera que no fomenten los informes anónimos como la
manera habitual de presentar una queja.”
La Agencia Española de Protección de Datos, recogiendo
dichas
recomendaciones
informó
desaconsejando
la
implantación de sistemas de información anónima en su
informe 2007-0128, y recomendando la implantación de
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sistemas confidenciales.
Debería seguirse el criterio del Grupo de Trabajo europeo
nombrado a raíz de la Directiva 95/46/CE que especifica en su
informe 00195/06/ES (WP 117) que la denuncia anónima ha de
permitirse únicamente en supuestos excepcionales. A
continuación citamos un extracto:
“El Grupo de Trabajo considera por tanto que la existencia de
sistemas de denuncia de irregularidades puede dar lugar a que
se presenten denuncias anónimas a través del mismo, y se
tengan en cuenta, pero como excepción a la regla y con las
condiciones que se exponen a continuación. El Grupo de
Trabajo considera que los sistemas de denuncia de
irregularidades deben establecerse de tal manera que no
fomenten la denuncia anónima como la forma habitual de
presentar una denuncia. En especial, las empresas no
deberían difundir el hecho de que pueden presentarse
denuncias anónimas a través del sistema. Por el contrario,
dado que los sistemas de denuncia de irregularidades deben
garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante,
los individuos que pretendan denunciar en el marco de un
sistema de denuncia de irregularidades deberán saber que no
sufrirán perjuicios debido a su acción. Por esta razón, los
sistemas de denuncia de irregularidades deberán comunicar al
denunciante, en el momento de establecerse el primer
contacto, que su identidad se mantendrá confidencial en todas
las etapas del proceso, y en especial no se revelará a terceros,
a la persona incriminada o a los superiores jerárquicos del
empleado. Si, a pesar de esta información, el denunciante
desea mantener el anonimato, la denuncia se aceptará.
También es necesario hacer que los denunciantes sean
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conscientes de que puede ser necesario revelar su identidad a
las personas implicadas en las investigaciones o en los
procedimientos judiciales posteriores iniciados a resultas de la
investigación realizada por el sistema de denuncia de
irregularidades.
La tramitación de denuncias anónimas debe ser objeto de
especial precaución. Tal precaución requeriría, por ejemplo, el
examen de la denuncia por parte del primer receptor de la
misma por lo que se refiere a su admisión y a la conveniencia
de que circule en el marco del sistema. También cabe
considerar si las denuncias anónimas deben investigarse y
tramitarse con mayor velocidad que las denuncias
confidenciales, debido al riesgo de mal uso. Esta precaución
especial no significa, sin embargo, que las denuncias
anónimas no deban investigarse sin tener debidamente en
cuenta todos los hechos del caso, como si la denuncia se
hubiera realizado abiertamente.
Hay que distinguir el anonimato en sí, frente a la protección del
anonimato. En un sistema de denuncia confidencial, a pesar de
no resultar anónimo se protege el anonimato frente a la
organización y resto de personas afectadas, existiendo
múltiples mecanismos –como la pseudonimización– para que
la identidad de la persona permanezca anónima.
La permisión de la denuncia anónima puede amparar
situaciones injustas (al no poder identificar al informante) en
múltiples situaciones que se pueden dar en la práctica, ya que
plantearía problemas de identificación en supuestos tales
como:
- Uso fraudulento del sistema de información: a través de
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denuncias falsas con el fin de atentar contra el propio
funcionamiento del canal, verter falsos rumores sobre un
compañero o tercero (mobbing), etc.
- Necesidad de identificación del informante como testigo para
un posterior procedimiento judicial (no necesariamente de
carácter penal). Es el caso contemplado en el informe citado
del Grupo de Trabajo.
- Vulneración de la garantía de indemnidad, en caso de que la
entidad privada deduzca o averigüe por otras vías la identidad
del informante y adopte medidas de represalia frente a éste. En
este concreto caso la identificación confidencial actuaría en
interés del propio informante.
Recomendación:
Si bien, puede admitirse la existencia de información anónima
en determinadas circunstancias muy excepcionales, ésta no ha
de ser la regla general. La actual redacción, pese a utilizar el
adverbio “incluso” no determina tal excepcionalidad.
Al contrario, y al omitir la exigencia de confidencialidad, con la
actual redacción se destaca el sistema de denuncia anónima
frente al confidencial (que se cita en otro apartado).
Se debería suprimir el texto “, incluso anónimamente,” y hacer
una regulación específica en un párrafo o inciso aparte, a fin de
explicar que sólo en supuestos excepcionales se permitirá la
información o denuncia de carácter anónimo; incidiendo –en
todo caso– en que se ha de fomentar el establecimiento de
sistemas de información confidencial.
2- Observación segunda al párrafo 1.

Complianza
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Texto actual:

18/07/2017

1. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de
información a través de los cuales pueda ponerse en
conocimiento de una entidad privada, incluso anónimamente,
la comisión en el seno de la misma o en la actuación de
terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que
pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial
que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser
informados acerca de la existencia de estos sistemas de
información.
Incidencia detectada:
La actual redacción delimita ex lege el ámbito o alcance del
canal, reduciéndolo a informaciones de actos “contrarios a la
normativa general o sectorial que le fuera aplicable”.
Recomendación:
Debería ser más flexible e incluir la normativa interna de cada
organización privada. Se propone añadir a continuación “u
otras normas de régimen interno establecidas por la
organización o que vulneren la ética empresarial/personal”.
3 – Observación tercera al párrafo 1.
Texto actual:
1. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de Complianza
información a través de los cuales pueda ponerse en
conocimiento de una entidad privada, incluso anónimamente, 18/07/2017
la comisión en el seno de la misma o en la actuación de
terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que
pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial
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que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser
informados acerca de la existencia de estos sistemas de
información.
Incidencia detectada:
La obligación por parte de la organización de informar a
empleados y terceros de la existencia de estos sistemas de
información, debería limitarse respecto de los terceros que
puedan verse que tengan un interés legítimo o puedan verse
afectados por la existencia del canal. La actual redacción
puede dar a entender que se refiere a cualquier tercero,
aunque no se ve afectado por el contenido del canal.
Por otra parte se debería de concretar el contenido de la
información a suministrar
Recomendación:
Se puede delimitar mucho mejor el contenido de la norma
expresándolo de la siguiente manera: “los empleados y
terceros que pudieren verse afectados por dicho sistema de
información deberán ser informados acerca de la existencia de
estos sistemas de información, de su funcionamiento, de las
personas encargadas de su gestión y de la protección de sus
derechos”, o una redacción similar.
4 – Observación primera al párrafo 2.
Texto actual:

Complianza
2. El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará
limitado exclusivamente al personal que lleve a cabo las 18/07/2017
funciones de control interno y de cumplimiento de la entidad y,
sólo cuando procediera la adopción de medidas disciplinarias

277

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

contra un trabajador, al personal con funciones de gestión y
control de recursos humanos.
Incidencia detectada:
La redacción de este párrafo intenta alcanzar un objetivo en
principio lógico y razonable (tratamiento confidencial de los
datos), pero al decir, que sólo el personal que realice funciones
de control interno y de cumplimiento de la entidad puede
acceder a los datos, se suscitan varias dudas, puesto que
parece que se está haciendo referencia al órgano con
funciones de compliance officer:
a) ¿Se está impidiendo la intervención de un tercero
especialmente contratado al efecto que realice las funciones de
seudonimización y filtrado de datos, o se entiende que en disco
supuesto el tercero sería parte del “personal” que lleva a cabo
funciones de control interno y cumplimiento? Entendemos que
no puede excluirse la posibilidad de un canal de información
gestionado de forma externa; por lo que la interpretación
debería ser la de que, en dicho caso, el tercero estaría incluido
dentro de ese concepto de “personal con funciones de control
interno y cumplimiento”.
b) Otra duda, viene dada por la utilización del sistema de
información para dar cuenta de otro tipo de cuestiones que no
tengan que ver específicamente con la normativa imperativa,
como, por ejemplo, sistemas de calidad, o un buzón de quejas
y sugerencias. ¿En dicho caso el responsable de atender y
gestionar dicha información, se entendería incluido en el
concepto de personal con funciones de control interno y
cumplimiento? Si es así la redacción es acertada.
c) La última cuestión que puede suscitarse es ¿qué pasa si la
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denuncia va dirigida frente al personal que lleva a cabo las
funciones de control interno y de cumplimiento de la entidad?
Nuevamente, si entendemos que la persona que haya de
conocer de las denuncias contra el compliance officer, es a su
vez “personal con funciones de control interno y de
cumplimiento”, la redacción sería adecuada.
En definitiva, en este caso, lo que se está poniendo de
manifiesto es la confusión interpretativa que puede conllevar la
actual redacción, y que por motivos de oportunidad de técnica
legislativa podría corregirse.
Recomendación:
Así, con la finalidad de eludir problemas interpretativos, sería
más sencillo dotar al artículo de una redacción que proteja la
finalidad de respeto a la confidencialidad, y a la vez ampare las
distintas situaciones que pueden darse en el seno de una
organización privada.
Para ello bastaría hablar del “personal específicamente
designado como responsable de la gestión del sistema de
información en cada caso”.
5 – Observación segunda al párrafo 2.
Texto actual:
2. El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará Complianza
limitado exclusivamente al personal que lleve a cabo las
funciones de control interno y de cumplimiento de la entidad y, 18/07/2017
sólo cuando procediera la adopción de medidas disciplinarias
contra un trabajador, al personal con funciones de gestión y
control de recursos humanos.
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Incidencia detectada:
La redacción se refiere a un supuesto concreto, en lugar de
regular la generalidad.
Por un lado se refiere exclusivamente a la “adopción de
medidas disciplinarias contra un trabajador”, excluyendo la
posibilidad de adoptar medidas frente a un tercero unido a la
organización por otro tipo de contrato (civil, mercantil, etc); y
por otra parte –y en lógica consecuencia con la delimitación
anteriormente realizada– se hace referencia al personal “con
funciones de gestión y control de recursos humanos”,
limitándolo a los supuestos en que las medidas disciplinarias
se dirigen frente a un trabajador por cuenta ajena.
Lo más lógico y acertado sería omitir la referencia al
“trabajador” y hablar de personal con potestad o funciones
disciplinarias.
Recomendación:
Se podría llevar a cabo una redacción más sencilla, diciendo
“sólo cuando procediera la adopción de medidas disciplinarias,
al personal que tuviera encomendadas tales funciones
respecto de la persona afectada”.
6 – Observación al párrafo 3.

FAVORABLE:

Texto actual:

Nueva redacción:

Complianza
3. Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar
la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos 18/07/2017
correspondientes a la persona que hubiera puesto los hechos
en conocimiento de la entidad si se hubiera identificado.
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Incidencia detectada:
Se hace únicamente referencia a la protección de la identidad
de la persona informante, y no se hace mención alguna a los
datos de la persona o personas que pudieran ser objeto de
dicha denuncia.
Por otra parte se añade “si se hubiera identificado”, que
redunda en la idea de que la identificación es algo optativo,
casi secundario.
Recomendación:
Se ha de incluir dentro de las medidas necesarias para
preservar la identidad y confidencialidad a todas las personas
afectadas en el proceso de información.
Una redacción alternativa podría ser: “Deberán adoptarse las
medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar la
confidencialidad de los datos correspondientes a las personas
afectadas por la información suministrada, especialmente la de
la persona que hubiera puesto los hechos en conocimiento de
la entidad.”
7 – Observación al párrafo 4.
Texto actual:
4. Los datos de quien formule la comunicación y de los
empleados y terceros deberán conservarse en el sistema Complianza
únicamente durante el tiempo imprescindible para la 18/07/2017
averiguación de los hechos denunciados.
En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción
de los datos deberá procederse a su supresión del sistema. Si
fuera necesaria su conservación para continuar la investigación
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podrán seguir siendo tratados en un entorno distinto.
No será de aplicación a estos sistemas la obligación de
bloqueo prevista en el artículo 29.
Incidencia detectada:
Se impone la obligación de suprimir los datos en un plazo de
tiempo concreto y se regula su conservación, en caso de
resultar necesario, haciendo referencia a un concepto que no
viene definido en la propia ley: “entorno distinto”.
En determinadas ocasiones (por ejemplo, cuando se verifique
un incumplimiento que dé lugar a una actuación judicial), la
conservación de los datos incorporados en la denuncia puede
resultar crucial, de forma que la supresión de dichos datos
puede resultar contraproducente al fin pretendido con el
establecimiento del sistema de información.
Resulta necesario buscar un punto de equilibrio entre la
conservación indefinida o más allá de lo estrictamente
necesario de datos que no son relevantes o necesarios para la
organización, y el imperativo legal de proceder a la supresión
sistemática o automatizada en un plazo concreto.
A este respecto, el informe jurídico emitido por la AEPD ha
venido resolviendo la cuestión relativa al plazo de conservación
de los datos atendiendo a las circunstancias concurrentes y no
a un plazo prefijado, cuando dice:
“Este plazo debería limitarse a la tramitación de las medidas de
auditoría interna que resultasen necesarias y, como máximo, a
la tramitación de los procedimientos judiciales que se
derivasen de la investigación realizada (como, por ejemplo, los
que se deriven de las medidas disciplinarias adoptadas o de la
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exigencia de responsabilidad contractual a los auditores).”
Como vemos, para la búsqueda del citado equilibrio puede
optarse por concretar el plazo o hacerlo depender, de forma
indeterminada, de las circunstancias concurrentes (siempre
atendiendo a los principios rectores de proporcionalidad y
conservación mínima de los datos).
El Anteproyecto se decanta por la primera de las opciones,
pero hace un reenvío a un concepto interpretable que crea
inseguridad jurídica, al hablar de entorno distinto. Son muchas
las dudas que surgen al respecto ¿qué se ha de entender por
entorno distinto? ¿se pueden conservar íntegramente todos los
datos de la denuncia en ese entorno distinto? ¿hasta cuándo
se pueden conservar los datos una vez se incorporan a ese
otro entorno? ¿habría alguna limitación temporal?
Recomendación:
En nuestra opinión, o bien se debería eliminar de la obligación
de supresión aquellos supuestos en que resulte necesaria su
conservación para continuar la investigación o sanción de los
hechos, tal y como viene estableciendo la AEPD, o se define
legalmente a qué se hace referencia con la expresión “siendo
tratados en un entorno distinto”, y se hace una regulación
específica al respecto.
Cuarta.- El art. 17 del anteproyecto contempla la creación lícita
de sistemas de información de denuncias internas en el sector
privado, de aplicación igualmente en el ámbito de las UGT Y CCOO
relaciones laborales y con la posibilidad de admitir y dar curso 18/07/2017
a denuncias anónimas.
Consideramos que la aplicación de dichos sistemas al ámbito
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de las relaciones laborales y en concreto al régimen
disciplinario incumple las previsiones contenidas en el art. 88
del Reglamento.
La falta de garantías en la propia creación de dichos sistemas
y en su funcionamiento, permitiendo incluso las denuncias
anónimas en el ámbito laboral, supone una desprotección total
de los derechos y libertades en relación con el tratamiento de
datos personales de los trabajadores y, en particular, a efectos
de la extinción de la relación laboral.
Ninguna medida, salvo la limitación temporal en su
conservación (apartado 4) y el cargo de las personas que
pueden tratar los datos (apartado 2), se incluye en la norma
para preservar la dignidad humana de los trabajadores
denunciados así como sus intereses legítimos y sus derechos
fundamentales, al contrario en el apartado 3 se hace una
llamamiento a la adopción de medidas para preservar la
identidad del denunciante, pero no se establece igual
requerimiento para garantizar los derechos en juego del
denunciado.
El art. 88 del reglamento en su apartado 2 exige garantizar la
transparencia del tratamiento, mientras que el anteproyecto
incluye la posibilidad de denuncias anónimas.
Por todo ello mostramos nuestro rechazo a la existencia
sistemas de información de denuncias internas en el sector
privado y tanto más en el ámbito de las relaciones laborales.
Artículo 17.1. Sistemas de información de denuncias internas Multinacionales
en el sector privado.
por
Marca
España
1. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de
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información a través de los cuales pueda ponerse en 17/07/2017
conocimiento de una entidad privada, incluso anónimamente,
la comisión en el seno de la misma o en la actuación de
terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que
pudieran resultar contrarios a la normativa que le fuera
aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados
acerca de la existencia de estos sistemas de información.
Justificación
• Este cambio es necesario para dar cabida también a las
normas de conducta comercial específicas de cada empresa.
Artículo 17.4. Sistemas de información de denuncias internas
en el sector privado.
Comentario
Este artículo es confuso. Impone la obligación de borrar “del
sistema” de información de denuncias internas los datos sobre
dicha denuncia, pero se permite que esos mismos datos
Multinacionales
puedan seguir tratándose en otro sistema distinto para
por
Marca
continuar con la investigación.
España
Esta disposición no aporta garantía alguna adicional a la
17/07/2017
protección de los datos o su tratamiento –dado que
entendemos que será el mismo personal con acceso legítimo
al primer sistema quien también estaría legitimado al acceso a
este segundo sistema—y sí supondría una complejidad e
inversión adicionales por parte de las empresas que se verían
obligadas a duplicar sus sistemas de información de denuncias
internas.
ARTÍCULO 17.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DENUNCIAS INTERNAS EN EL SECTOR PRIVADO.

DE Asociación
española para la
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Modificación propuesta

digitalización
(DigitalES)

1. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de
información a través de los cuales pueda ponerse en 19/07/2017
conocimiento de una entidad privada, incluso anónimamente,
la comisión en el seno de la misma o en la actuación de
terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que
pudieran resultar contrarios a la normativa o códigos de
conducta que le fuera aplicable. Los empleados y terceros
deberán ser informados acerca de la existencia de estos
sistemas de información.
Justificación
Este cambio es necesario para dar cabida también a las
normas de conducta comercial o códigos de conducta
específicos de cada empresa.
ARTÍCULO 17.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DENUNCIAS INTERNAS EN EL SECTOR PRIVADO.

DE

Comentario
Este artículo es confuso. Impone la obligación de borrar “del
sistema” de información de denuncias internas los datos sobre
dicha denuncia, pero se permite que esos mismos datos
puedan seguir tratándose en otro sistema distinto para
continuar con la investigación.

Asociación
española para la
digitalización
(DigitalES)

Esta disposición no aporta garantía alguna adicional a la 19/07/2017
protección de los datos o su tratamiento –dado que
entendemos que será el mismo personal con acceso legítimo
al primer sistema quien también estaría legitimado al acceso a
este segundo sistema—y sí supondría una complejidad e
inversión adicionales por parte de las empresas que se verían
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obligadas a duplicar sus sistemas de información de denuncias
internas.
Al número 2 del Artículo 17. Sistemas de información de
denuncias internas en el sector privado
Se propone la supresión del número 2 que expresa: [se omite
cita]
Justificación
Sólo determinado tipo de entidades como, por ejemplo, las del
sector financiero o las sociedades cotizadas vienen obligadas
Unión Española
por su regulación a tener funciones de control interno o de
de
Entidades
cumplimiento, no así el conjunto mayoritario de las empresas lo
Aseguradoras y
que determina que el precepto deba suprimirse.
Reaseguradoras
Por otro lado el precepto tampoco tiene en cuenta que las (UNESPA)
legislaciones sectoriales que establece como obligatorias
19/07/2017
funciones del sistema de gobierno permiten su externalización,
al igual que la Circular 1/2016 que establece:
Muchas de ellas incluso resultarán tanto más eficaces cuanto
mayor sea su nivel de externalización, como ocurre por
ejemplo con la formación de directivos y empleados o con los
canales de denuncias, más utilizados y efectivos cuando son
gestionados por una empresa externa, que puede garantizar
mayores niveles de independencia y confidencialidad.
Al número 2 del Articulo 17. Sistemas de información de
denuncias internas en el sector privado
Helvetia
Se propone la supresión del número 2 que expresa: [se omite Seguros
cita]
19/07/2017
Justificación
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Sólo determinado tipo de entidades como, por ejemplo, las del
sector financiero o las sociedades cotizadas vienen obligadas
por su regulación a tener funciones de control interno o de
cumplimiento, no así el conjunto mayoritario de las empresas lo
que determina que el precepto deba suprimirse.
Por otro lado el precepto tampoco tiene en cuenta que las
legislaciones sectoriales que establece como obligatorias
funciones del sistema de gobierno permiten su externalización,
al igual que la Circular 1/2016 que establece:
Muchas de ellas incluso resultarán tanto más eficaces cuanto
mayor sea su nivel de externalización. como ocurre por
ejemplo con la formación de directivos y empleados o con los
canales de denuncias, más utilizados y efectivos cuando son
gestionados por una empresa externa, que puede garantizar
mayores niveles de independencia y confidencialidad.
Al tratamiento de los sistemas de información de denuncias
internas en el sector privado (artículo 17)
1. Debe tenerse en cuenta que, en el ámbito interno de las
denuncias, los encargados de las funciones de control interno y
cumplimiento, pudieran requerir de información adicional de
otras áreas para completar la investigación oportuna. En
concreto, en las relativas a trabajadores y cuando el texto
propuesto propone que “solo cuando procediera la adopción de
medidas disciplinarias” podrán tener acceso las funciones de
gestión y control de recursos humanos, debería permitirse que
estas tuvieran acceso en cualquier momento que los primeros
(control interno y cumplimiento) lo estimen oportuno para el
mejor cumplimiento con los fines de la investigación.

Unión Nacional
de Cooperativas
de
Crédito
(UNACC)
19/07/2017

2. La obligación de supresión de los datos una vez finalizada la
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gestión de averiguación de los hechos y en todo caso a los tres
meses parece chocar con la obligación de conservación de los
expedientes que acreditan esta función del cumplimiento
interno de las entidades.
Artículo 17. apartado 2. Sistemas de información de denuncias
internas en el sector privado
Se propone la supresión de este apartado.
Justificación
Sólo determinado tipo de entidades como, por ejemplo, las del
sector financiero o las sociedades cotizadas vienen obligadas
por su regulación a tener funciones de control interno o de
cumplimiento, no así el conjunto mayoritario de las empresas lo Pelayo Servicios
que determina que el precepto deba suprimirse.
Auxiliares
de
Seguros A.I.E.
Por otro lado el precepto tampoco tiene en cuenta que las
legislaciones sectoriales que establece como obligatorias 19/07/2017
funciones del sistema de gobierno permiten su externalización,
al igual que la Circular 1/2016 que establece:
Muchas de ellas incluso resultarán tanto más eficaces cuanto
mayor sea su nivel de externalización, como ocurre por
ejemplo con la formación de directivos y empleados o con los
canales de denuncias, más utilizados y efectivos cuando son
gestionados por una empresa externa, que puede garantizar
mayores niveles de independencia y confidencialidad.
Artículo 17. Sistemas de información de denuncias internas en Asociación
Española
de
el sector privado.
Banca (AEB)
Apartado 2- Proponen modificar la redacción evitando restringir
el conocimiento de los hechos a determinadas unidades, de 19/07/2017
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manera que puedan acceder a la información las áreas que
sean necesarias para la investigación de los mismos, y
obligando a mantener las cautelas necesarias para preservar la
intimidad de denunciantes y denunciados.
Apartado 3. debe reconsiderarse el establecimiento de este
plazo, recoger la obligación de supresión de los datos en
términos más flexibles que permitan adaptarse a las
circunstancias de cada caso y establecer, como alternativa a la
supresión o al traslado a un entorno distinto, el bloqueo de los
datos.
Artículo 17.
Respecto del apartado 1 es necesario dar cabida también a las
normas de conducta comercial específicas de cada empresa.
El apartado 4 es confuso. Impone la obligación de borrar “del
sistema” de información de denuncias internas los datos sobre
dicha denuncia, pero se permite que esos mismos datos
puedan seguir tratándose en otro sistema distinto para Confederación
continuar con la investigación.
Española
de
Organizaciones
Esta disposición no aporta garantía alguna adicional a la
Empresariales
protección de los datos o su tratamiento –dado que
(CEOE)
entendemos que será el mismo personal con acceso legítimo
al primer sistema quien también estaría legitimado al acceso a 19/07/2017
este segundo sistema—y sí supondría una complejidad e
inversión adicionales por parte de las empresas que se verían
obligadas a duplicar sus sistemas de información de denuncias
internas.
Propuesta de redacción:
“Artículo 17
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1. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de
información a través de los cuales pueda ponerse en
conocimiento de una entidad privada, incluso anónimamente,
la comisión en el seno de la misma o en la actuación de
terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que
pudieran resultar contrarios a la normativa que le fuera
aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados
acerca de la existencia de estos sistemas de información.
(…)
4. Los datos de quien formule la comunicación y de los
empleados y terceros deberán conservarse en el sistema
únicamente durante el tiempo imprescindible para la
averiguación de los hechos denunciados.
En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción
de los datos deberá procederse a su supresión del sistema. Si
fuera necesaria su conservación para continuar la investigación
podrán seguir siendo tratados en un entorno distinto.
No será de aplicación a estos sistemas la obligación de
bloqueo prevista en el artículo 29.”
Art. 17
17.1 Los sistemas de denuncias internas no son patrimonio del
sector privado y debe incluir al sector público. Los actos o
conductas denunciables deben contemplar obligaciones de APEP
códigos de conducta exigibles bajo derecho UE o de un Estado
miembro así como obligaciones contractuales (ej., contratos 19/07/2017
con clientes o proveedores) u otras circunstancias de las que
se pueda derivar la responsabilidad penal de la organización.
¿Quiénes son los terceros? ¿Se refiere a aquellos colectivos
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que pueden potencialmente denunciar o ser denunciados
(donde es posible cumplir con el deber de información) o a los
realmente denunciados (donde cumplir con el deber de
información es imposible cabalmente salvo si son empleados o
clientes de la organización)?
17.2 Para adoptar las decisiones disciplinarias que en su caso
procedan es posible que los miembros del Consejo de
Administración que puede tener responsabilidad directa penal
deban ser informados. Asimismo, puede ser conveniente o
necesario notificar a las autoridades.
17.4 Si no se conservan los datos, no es posible verificar que
la investigación se ha llevado a cabo correctamente (tanto si se
desestima la denuncia como si no).
Además, hay investigaciones que se descubre que están
relacionadas entre ellas mucho después. Por otro lado, si un
empleado es objeto de una denuncia que se desestima y en
poco tiempo es nuevamente objeto de denuncia por conductas
similares, conocer la denuncia previa es relevante para la
investigación de la segunda porque puede indicar una
conducta reiterada del empleado o que está sufriendo
mobbing.
Propuesta
Artículo 17. Sistemas de información de denuncias internas en
el sector privado.
1. Conforme al artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 y
del artículo 31 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, sSerá lícita la creación y
mantenimiento de sistemas de información a través de los
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cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad privada
o pública, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la
misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella,
de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la
normativa general o sectorial que le fuera aplicable, que violen
obligaciones de códigos de conducta exigibles bajo derecho de
la Unión Europea o de un Estado miembro así como
obligaciones contractuales u otras circunstancias de las que se
pueda derivar la responsabilidad penal de la entidad. Quienes
potencialmente puedan denunciar o ser objeto de denuncia Los
empleados y terceros deberán ser informados acerca de la
existencia de estos sistemas de información conforme a los
artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679,
respectivamente.
2. El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará
limitado exclusivamente al personal que lleve a cabo las
funciones de control interno y de cumplimiento de la entidad, y,
sólo cuando procediera la adopción de medidas disciplinarias
contra un trabajador, al personal que deba intervenir a tales
efectos con funciones de gestión y control de recursos
humanos, así como, cuando sea exigible, a las autoridades.
3. Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar
la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos
correspondientes a la persona que hubiera puesto los hechos
en conocimiento de la entidad si se hubiera identificado.
4. Los datos personales de quien formule la comunicación
denuncia y de los denunciados y de los empleados y terceros
deberán conservarse en el sistema únicamente durante el
tempo imprescindible para la averiguación de los hechos
denunciados.
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En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción
de los datos deberá procederse a su supresión del sistema. Si
fuera necesaria su conservación para continuar la investigación
podrán seguir siendo Cuando la investigación haya finalizado,
deberán conservarse tratados en un entorno distinto
únicamente para poder probar cómo se ha llevado a cabo la
investigación.
No será de aplicación a estos sistemas la obligación de
bloqueo prevista en el artículo 29.
Artículo 17. Sistemas de información de denuncias internas en
el sector privado
Aplaudimos la inclusión en el presente artículo de la posibilidad
de que en el sistema de denuncias que se establezca en una
organización, como parte de su estrategia de responsabilidad AMETIC
de penal, se puedan incluir denuncias anónimas.
19/07/2017
En el punto 4 se establece el plazo máximo de conservación
de estos datos en el sistema, el cual parece excesivamente
corto, ya que sólo es de 3 meses. Consideramos que el plazo
debería ser superior.
Al número 2 del Artículo 17. Sistemas de información de
denuncias internas en el sector privado
Se propone la supresión del número 2 que expresa:

Grupo ASISA
“El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará
limitado exclusivamente al personal que lleve a cabo las 19/07/2017
funciones de control interno y de cumplimiento de la entidad y,
sólo cuando procediera la adopción de medidas disciplinarias
contra un trabajador, al personal con funciones de gestión y
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control de recursos humanos”.
Justificación
Sólo determinado tipo de entidades como, por ejemplo, las del
sector financiero o las sociedades cotizadas vienen obligadas
por su regulación a tener funciones de control interno o de
cumplimiento, no así el conjunto mayoritario de las empresas lo
que determina que el precepto deba suprimirse.
Por otro lado el precepto tampoco tiene en cuenta que las
legislaciones sectoriales que establece como obligatorias
funciones del sistema de gobierno permiten su externalización,
al igual que la Circular 1/2016 que establece:
Muchas de ellas incluso resultarán tanto más eficaces cuanto
mayor sea su nivel de externalización, como ocurre por
ejemplo con la formación de directivos y empleados o con los
canales de denuncias, más utilizados y efectivos cuando son
gestionados por una empresa externa, que puede garantizar
mayores niveles de independencia y confidencialidad.
Artículo 17
Sugerimos que, en lugar de contemplar las funciones de una
entidad que exclusivamente pueden acceder a los datos
contenidos en los sistemas de información de denuncias CECA
internas, debería remitirse de manera general a “las funciones
19/07/2017
dentro de una entidad que, de manera estricta y necesaria,
deban tener conocimiento de la investigación, y, en su caso,
que lleven a cabo la adopción de las medidas oportunas.”
En la práctica habitual la investigación de los hechos

295

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

denunciados requiere la colaboración de funciones técnicas,
distintas de control interno o cumplimiento, para tratar casos
como, por ejemplo, el acoso profesional o el abuso por parte
de superiores jerárquicos.
Artículo 17.2
Gran parte de los sistemas de denuncias internas para grandes
empresas utilizan plataformas de proveedores externos,
especializados en la gestión de este tipo de servicios y que
garantizan un alto grado de confidencialidad, al evitar utilizar
los sistemas de información de la propia empresa, que podrían
ser accesibles por el propio administrador de sistemas. Sin
embargo, el artículo no refleja, en nuestra opinión, esta
realidad, pues la utilización de la expresión “...limitado
exclusivamente...” parece impedir la delegación del tratamiento
ENATIC
en proveedor externo.
Por otra parte, el texto únicamente prevé el acceso a los datos
contenidos en estos sistemas por el personal dedicado al
compliance, y por el de recursos humanos cuando proceda
aplicar medidas disciplinarias contra un trabajador. Sin
embargo, hay muchos otros accesos o comunicaciones de
datos que podrían ser precisos en caso de que se decida
tramitar un procedimiento penal, civil, mercantil o laboral
(superando el ámbito meramente disciplinario); y debe tenerse
en cuenta que las denuncias pueden afectar no solo a
trabajadores, sino también a personas con quienes no exista
un vínculo laboral: contratistas externos, auditores...

19/07/2017
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PARCIALMENTE FAVORABLE:
Nueva redacción:
“2. El acceso a los datos contenidos en estos sistemas
quedará limitado exclusivamente al personal que lleve a
cabo las funciones de control interno y de cumplimiento
de la entidad y, sólo cuando pudiera proceder la
adopción de medidas disciplinarias contra un
trabajador, al personal con funciones de gestión y
control de recursos humanos.”
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Proponemos, alternativamente, la siguiente redacción:
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará
limitado exclusivamente al personal que lleve a cabo las
funciones de control interno y de cumplimiento de la entidad, o
a los encargados del tratamiento que eventualmente se
designen a tal efecto. No obstante, será lícito su acceso por
otras personas, o incluso su comunicación a terceros, cuando
resulte necesario para la adopción de las medidas
disciplinarias o para la tramitación de los procedimientos
judiciales que, en su caso, procedan y, sólo cuando procediera
la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador, al
personal con funciones de gestión y control de recursos
humanos.”
Artículo 17: sistemas de información de denuncias internas
Consideramos necesario que el punto primero pueda aplicarse,
también, a las normas de conducta internas de cada empresa.
Para ello, sería necesario modificar la redacción, resultando
“(…) contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera Asociación
Española de la
aplicable (…)”.
Economía
Por otro lado, consideramos que la redacción del punto cuarto Digital (Adigital)
del artículo es confusa, al imponer la obligación de suprimir del
sistema de información de denuncias internas los datos de una 19/07/2017
denuncia a la vez que permite seguir tratándolos en un sistema
distinto. No encontramos en esta previsión un beneficio para la
privacidad, dado que los tratamientos los llevarían a cabo el
mismo personal, y, por el contrario, supondría un coste
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adicional para las empresas en la medida en que tendrían que
duplicar sus sistemas.
Artículo 17. Sistemas de información de denuncias internas en
el sector privado.
1. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de
información a través de los cuales pueda ponerse en
conocimiento de una entidad privada, incluso anónimamente,
la comisión en el seno de la misma o en la actuación de
terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que
pudieran resultar contrarios a la normativa que le fuera
aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados
acerca de la existencia de estos sistemas de información.
(…)
4. Los datos de quien formule la comunicación y de los
empleados y terceros deberán conservarse en el sistema
únicamente durante el tiempo imprescindible para la
averiguación de los hechos denunciados.
En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción
de los datos deberá procederse a su supresión del sistema. Si
fuera necesaria su conservación para continuar la investigación
podrán seguir siendo tratados en un entorno distinto.
No será de aplicación a estos sistemas la obligación de
bloqueo prevista en el artículo 29.
Máster
FAVORABLE:
Universitario en
Nueva redacción:
Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la Protección
de
identidad y garantizar la confidencialidad de los datos Datos.
“3. Deberán adoptarse las medidas necesarias para
correspondientes a la persona que hubiera puesto los hechos Universidad
preservar la identidad y garantizar la confidencialidad
Artículo 17
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en conocimiento de la entidad si se hubiera identificado. El Internacional de
hecho de no hacer la mención expresa a la garantía de la la Rioja (UNIR)
confidencialidad del posible denunciado parece dar pie a su
19/07/2017
exclusión de esta garantía.

de los datos correspondientes a las personas
afectadas por la información suministrada,
especialmente la de la persona que hubiera puesto
los hechos en conocimiento de la entidad, en caso
de que se hubiera identificado.”

Artículo 17.
(…)
3. Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar
la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos
correspondientes a la persona que hubiera puesto los hechos
en conocimiento de la entidad si se hubiera identificado. De
igual manera se garantizará la confidencialidad de los datos de
la persona denunciada.
(…)
Artículo 17
IBERIA
Convendría especificar, en su caso, cuáles serían los
cometidos del Delegado de Protección de Datos en estos 19/07/2017
sistemas de denuncias internas en el sector privado.

ARTÍCULO 18 (Artículo 26 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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Quinta.- El art. 18 del anteproyecto considera lícitos los UGT Y CCOO
tratamientos de datos, incluida su comunicación con carácter
previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier 18/07/2017
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FAVORABLE:
Nueva redacción:
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operación de modificación estructural de sociedades o la
aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad
empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios
para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda,
la continuidad en la prestación de los servicios.

“1. Serán lícitos los tratamientos de datos, incluida su
comunicación con carácter previo, que pudieran
derivarse del desarrollo de cualquier operación de
modificación estructural de sociedades o la aportación o
transmisión de negocio o de rama de actividad
empresarial, siempre que los tratamientos fueran
necesarios para el buen fin de la operación y
garanticen, cuando proceda, la continuidad en la
prestación de los servicios.

La redacción de este artículo permitiría comunicar con carácter
previo y sin limitación alguna, en los supuestos de sucesión de
empresa (artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores) de los
datos de los trabajadores aunque finalmente dicha sucesión no
se lleve a cabo.
Tal posibilidad podría suponer un tráfico no deseado de los
mencionados datos, lo que afectaría gravemente a los
derechos fundamentales de los trabajadores afectados, por lo
que el art. 18 debe excluir el tratamiento y su comunicación
previa de los datos de los trabajadores y sólo permitir en su
caso, los datos generales de la plantilla.
Art. 18
Consideramos que sería conveniente que se precisara si los
tratamientos a que hace referencia el artículo afectan o no a
aquellas estructuras empresariales ya creadas y operativas
como es el caso de las relaciones entre matrices y compañías
filiales

2. En el caso de que la operación no llegara a
concluirse, la entidad cesionaria deberá proceder
con carácter inmediato a la supresión de los datos,
sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo
prevista en esta ley orgánica.”
Asociación
Nacional
Entidades
Gestión
Cobro
(ANGECO)

de
de
de

19/07/2017
FAVORABLE:

Art. 18
APEP

Nueva redacción:

No se entiende bien a qué se refiere con “comunicación previa” 19/07/2017
ya que una comunicación siempre es un tratamiento.
“1. Serán lícitos los tratamientos de datos, incluida su
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Si se refiere a las transferencias de datos propias de los actos
preparatorios a la transacción mercantil (lo que tiene todo el
sentido y fue aceptado por la AEPD en su momento en sede
de fusión), debe especificarse. Debe añadirse la cesión de
derechos de crédito (titulizaciones incluidas).
Propuesta
Artículo 18. Tratamientos relacionados con la realización de
determinadas operaciones mercantiles.
Conforme al artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 (sin
perjuicio de que pueda concurrir otra causa de legitimación
adicional),S serán lícitos los tratamientos de datos personales(,
incluida su comunicación con carácter previo, que pudieran
derivarse del desarrollo de cualquier operación de modificación
estructural de sociedades, la cesión de derechos de crédito o
la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad
empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios
para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda,
la continuidad en la ejecución del negocio objeto de
transmisiónprestación de los servicios. Esta licitud se extiende
a los tratamientos que deban tener lugar con carácter previo a
su completa ejecución en la medida en que sean necesarios
como actos preparatorios, incluidas las revisiones previas de la
documentación pertinente, que deberán hacerse en estrictas
condiciones de confidencialidad. Si las operaciones no llegaran
a consumarse, los datos deberán ser devueltos o destruidos
por la entidad receptora, según determine la entidad
transmitente.
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comunicación con carácter previo, que pudieran
derivarse del desarrollo de cualquier operación de
modificación estructural de sociedades o la aportación o
transmisión de negocio o de rama de actividad
empresarial, siempre que los tratamientos fueran
necesarios para el buen fin de la operación y
garanticen, cuando proceda, la continuidad en la
prestación de los servicios.
2. En el caso de que la operación no llegara a
concluirse, la entidad cesionaria deberá proceder
con carácter inmediato a la supresión de los datos,
sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo
prevista en esta ley orgánica.”
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Artículo 18: tratamientos relacionados con la realización de
determinadas operaciones mercantiles
Vemos adecuado, para que la previsión realizada por este
artículo sea plenamente eficaz, ampliar su ámbito de aplicación
a otros tipos de compraventa empresariales no previstos
inicialmente.
Asociación
Artículo 18. Tratamientos relacionados con la realización de
Española de la
determinadas operaciones mercantiles.
Economía
Serán lícitos los tratamientos de datos, incluida su Digital (Adigital)
comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del
19/07/2017
desarrollo de cualquier operación de modificación estructural
de sociedades, o la aportación o transmisión de negocio o de
rama de actividad empresarial, o de la compraventa de un
conjunto de activos empresariales no incluida en los supuestos
anteriores, siempre que los tratamientos fueran necesarios
para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda,
la continuidad en la prestación de los servicios.

ARTÍCULO 19 (Artículo 27 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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Comentarios al artículo 19:
Este artículo del anteproyecto está
legitimación para el tratamiento de datos
a lo largo del Reglamento Europeo en
5.1.b y 5.1.e, art. 9.2.j, art. 14.5.b, etc.).

relacionado con la Baker&McKenzie
estadísticos recogido 18/07/2017
varios artículos (art.
En ninguno de estos
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artículos se limita la licitud del tratamiento porque la misma se
realice en el ámbito privado. Sin embargo, en el Anteproyecto
de ley, al recogerse de los artículos 11 a 20 solo algunos
supuestos donde expresamente se reconoce la licitud del
tratamiento, parece que podría interpretarse que los que aquí
no se incluyen tienen menor base para defender dicha licitud.
En este sentido, nuestra propuesta es recoger expresamente
en el propio artículo 19 o en cualquier otro lugar del texto del
Anteproyecto (podría ser también el artículo 11) una referencia
expresa a la existencia de un interés legítimo en el tratamiento
de datos personales con fines estadísticos, de investigación
científica o histórica.
Propuesta de redacción al artículo 19:
Artículo 19. Tratamiento de datos en el ámbito de la función
estadística pública y privada.
1. El tratamiento de datos de carácter personal llevado a cabo
por los organismos que tengan atribuidas las competencias
relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública
se someterá a lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo,
reguladora de la Función estadística pública y la normativa
autonómica que resulte en su caso de aplicación y a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente
ley orgánica.
2. La comunicación de los datos a los órganos competentes en
materia estadística sólo se entenderá amparada en el artículo
6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 en los casos en que la
estadística para la que se requiera la información venga
exigida por una norma de Derecho de la Unión Europea o se
encuentre incluida en los instrumentos de programación
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estadística legalmente previstos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley
12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública,
serán de aportación estrictamente voluntaria y, en
consecuencia, sólo podrán recogerse previo consentimiento
expreso de los afectados los datos a los que se refieren los
artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679.
3. Los organismos competentes para el ejercicio de la función
estadística pública podrán denegar las solicitudes de ejercicio
por los afectados de los derechos establecidos en los artículos
15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 exclusivamente
cuando los datos se encuentren amparados por las garantías
del secreto estadístico previstas en la legislación estatal o
autonómica.
4. El tratamiento de datos con fines de investigación científica
o histórica o fines estadísticos, tanto por parte de entidades
públicas como privadas se entenderá amparado en lo
dispuesto en el artículo 6.1.f) del Reglamento (UE)2016/679
siempre y cuando se cumpla con el correspondiente deber de
información a los afectados.
Art. 19. Tratamiento de datos en el ámbito de la función
estadística pública
Telefónica
Si bien se entiende que este artículo está limitado a la función
España
estadística pública, se podría intentar ampliarlo para incluir
alguna referencia explícita a fines estadísticos de manera más 19/07/2017
amplia, lo cual incluiría fines estadísticos llevados a cabo por
empresas privadas.
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Art. 20.1
Modificación propuesta
1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e
infracciones penales, así como a procedimientos y medidas
cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, sólo
podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una
norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica, o en otras
normas de rango legal, o cuando esté amparado por otros
derechos, incluyendo el derecho a la libertad de información y
de expresión, entre otros.
Justificación

American
Chamber
Commerce
Spain

of
in

18/07/2017

• De acuerdo con el artículo 85 del RGPD, los Estados
Miembros deben reconciliar el derecho a la protección de datos
con el derecho a la libertad de expresión y de información,
entre otros derechos. Dicho artículo 85 aplica con carácter
general a todos los tratamientos de datos personales,
incluyendo, pero sin limitarse a los tratamientos de datos
relativos a infracciones y sanciones administrativas.
Artículo 20. Tratamiento de datos de naturaleza penal.
1.- El tratamiento de datos personales relativos a condenas e
infracciones penales, así como a procedimientos y medidas
cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, sólo
podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una

Multinacionales
por
Marca
España
18/07/2017
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norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica, o en otras
normas de rango legal, o cuando esté amparado por otros
derechos, incluyendo el derecho a la libertad de información y
de expresión, entre otros.
Justificación
De acuerdo con el artículo 85 del RGPD, los Estados
Miembros deben reconciliar el derecho a la protección de datos
con el derecho a la libertad de expresión y de información,
entre otros derechos. Dicho artículo 85 aplica con carácter
general a todos los tratamientos de datos personales,
incluyendo pero sin limitarse a los tratamientos de datos
relativos a infracciones y sanciones administrativas.
Posterior al artículo 20.
COMENTARIO: Sería conveniente aprovechar la ocasión para
que se hiciera referencia determinados tratamientos
específicos asociados al sector asegurador:
- SINCO
- CICOS

Grupo MAPFRE

- SENDA

19/07/2017

- SICORP
- Ficheros vinculados a la prevención del fraude
- Ficheros asociados a la prevención de blanqueo de capitales
- Ficheros asociados al cumplimiento de normativas como
FATCA, CRS
Artículo 20

Confederación
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De acuerdo con el artículo 85 del RGPD, los Estados
Miembros deben reconciliar el derecho a la protección de datos
con el derecho a la libertad de expresión y de información,
entre otros derechos. Dicho artículo 85 aplica con carácter
general a todos los tratamientos de datos personales,
incluyendo pero sin limitarse a los tratamientos de datos
relativos a infracciones y sanciones administrativas.

Española
de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE)
19/07/2017

Propuesta de redacción:
“Artículo 20
1.- El tratamiento de datos personales relativos a condenas e
infracciones penales, así como a procedimientos y medidas
cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo
podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una
norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica, o en otras
normas de rango legal, o cuando esté amparado por otros
derechos, incluyendo el derecho a la libertad de información y
de expresión, entre otros.”
Art. 20
¿Cómo proceden las organizaciones públicas y privadas para
llevar a cabo programas de prevención contra la corrupción si APEP
no tratan este tipo de datos? Estos programas no son un
19/07/2017
monopolio de las entidades sujetas a las normas anti-blanqueo
de capitales que cuentan con una norma que les obliga a ello.
Adicionalmente, las organizaciones públicas y privadas deben

307

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

poder conservar pruebas de las infracciones penales
cometidas contra ellas o de las que deban responder (por
ejemplo, infracciones penales cometidas por sus empleados,
clientes o proveedores), con las debidas garantas.
Propuesta
Artículo 20. Tratamiento de datos de naturaleza penal.
1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e
infracciones penales, así como a procedimientos y medidas
cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, sólo
podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una
norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras
normas de rango legal.
12. Corresponde al Ministerio de Justicia la gestión de los
sistemas de información en que se recoja la totalidad de los
datos relativos a condenas e infracciones penales, así como a
procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas.
2. Por ley ordinaria se regulará el tratamiento de condenas e
infracciones penales, medidas cautelares y de seguridad
conexas a efectos de que las organizaciones públicas y
privadas puedan para llevar a cabo programas de prevención
contra la corrupción así como conservar pruebas de las
infracciones penales cometidas contra ellas o de las que deban
responder (por ejemplo, infracciones penales cometidas por
sus empleados, clientes o proveedores), con las debidas
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garantas.
Artículo 20. Tratamiento de datos de naturaleza penal
De acuerdo con el artículo 85 del RGPD, los Estados
Miembros deben reconciliar el derecho a la protección de datos
con el derecho a la libertad de expresión y de información,
entre otros derechos. Dicho artículo 85 aplica con carácter
general a todos los tratamientos de datos personales,
incluyendo, pero sin limitarse a los tratamientos de datos
relativos a infracciones y sanciones administrativas.
Por tanto, AMETIC propone la siguiente redacción al apartado
AMETIC
1 del artículo 20:
19/07/2017
“1.- El tratamiento de datos personales relativos a condenas e
infracciones penales, así como a procedimientos y medidas
cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, sólo
podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una
norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica, o en otras
normas de rango legal, o cuando esté amparado por otros
derechos, incluyendo el derecho a la libertad de información y
de expresión, entre otros.”
Artículo 20: tratamiento de datos de naturaleza penal
Para dar cumplimiento a lo que el artículo 85 del Reglamento
exige a los Estados Miembros relativo al deber de éstos de
reconciliar el derecho a la protección de datos con la libertad
de expresión e información, entre otros, vemos necesario que
el artículo 20 refleje esta excepción.

Asociación
Española de la
Economía
Digital (Adigital)
19/07/2017
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Artículo 20. Tratamiento de datos de naturaleza penal.
1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e
infracciones penales, así como a procedimientos y medidas
cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, sólo
podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una
norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica, o en otras
normas de rango legal o en otros derechos, incluyendo el
derecho a la libertad de información y de expresión, entre
otros.

ARTÍCULO 21 (Artículo 12 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
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Artículo 21. Transparencia e información al afectado.
Comentario
El Considerando 4 del RGPD es muy claro sobre el hecho de
que el derecho a la protección de datos personales no es un Multinacionales
derecho absoluto. Debe ponderarse con otros derechos, por
Marca
incluyendo el derecho a la libertad de empresa.
España
El Anteproyecto debe asegurarse de que el requisito de facilitar 18/07/2017
información a los interesados cuando no sean obtenidos
directamente de ellos bajo el artículo 14 del RGPD pueda
excluirse cuando:
• Perjudique los secretos comerciales o la propiedad intelectual

310

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

o industrial del responsable del tratamiento.
• Perjudique los intereses de terceros, incluyendo otros
afectados.
• Requiera que el responsable obtenga datos personales
adicionales relativos al interesado.
• Impida al responsable del tratamiento cumplir con una
obligación legal que le sea aplicable, incluyendo (sin carácter
limitativo) la obligación del secreto profesional (tal y como esté
prevista en la legislación española).
Artículo 21
Proyecto I+D+i
Se propone añadir un nuevo apartado al Artículo 23 (derechos
Universitat
del afectado): “El afectado tiene derecho a oponerse a un
Jaume I
tratamiento automatizado de datos, incluida la elaboración de
perfiles, tal y como dispone el art. 15 del Reglamento General 18/07/2017
de Protección de Datos”.
Artículo 21. Transparencia e información al afectado.
Al número 2 Se propone la siguiente redacción:
2. Cuando los datos de carácter personal sean obtenidos del
afectado, así como en aquellos otros supuestos expresamente
establecidos por la ley o cuando así lo autorice la Agencia
Española de Protección de Datos, el responsable del
tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información
establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679
facilitando al afectado la información básica a la que se refiere
el siguiente e indicándole una dirección electrónica para
acceder fácilmente a la restante información.

Unión Española
de
Entidades
Aseguradoras y
Reaseguradoras
(UNESPA)
19/07/2017

Justificación
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La posibilidad de que la Información adicional se presente con
una dirección electrónica no debería limitarse a los casos en
que los datos sean obtenidos a través de redes de
comunicaciones electrónicas o en la prestación de un servicio
de la sociedad de la información.
La Guía para el cumplimiento del deber de Informar publicada
por la Agencia Española de Protección de Datos posibilita que
la información detallada en segunda capa pueda ser puesta a
disposición de los interesados por medio de un enlace web, sin
circunscribirlo al hecho de que los datos se hayan obtenido por
medios electrónicos. En concreto, prevé esta posibilidad para
el soporte papel, telefónico y electrónico. Por tanto, el artículo
analizado bajo su redacción actual, entraría en contradicción
con las pautas ofrecidas por el organismo responsable de
protección de datos en relación al deber de información.,
además de ser contraria a los principios sobre digitalización
que se están promoviendo por la Unión Europea.
En lo que se refiere al sector asegurador, existe una prolija
normativa nacional y comunitaria en materia de información
previa que debe entregarse junto a la información de
protección de datos y que es la que sigue:
· Información estandarizada referente a productos de inversión
minorita empaquetados y los productos de inversión basados
en seguro, prevista en el contenido de información básica,
conocido como el KID del Reglamento PRIIPs.
· Información estandarizada para seguros no vida (IPID)
establecida por la Directiva 2016/97, de 20 de enero, sobre
distribución de seguros, que se desarrollará en las Normas
Técnicas de Implementación relativa a la presentación de un
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formato estandarizado para el Documento de Información de
Producto de Seguro pendientes de adopción por la Comisión
Europea.
· Información al tomador de los seguros de vida y no vida
prevista en la Ley 20/2015, ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y en el Real
Decreto 1060/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
· Información previa establecida en la Ley 22/20075, de 11 de
julio, sobre comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores.
Las
entidades
aseguradoras,
salvo
los
formatos
estandarizados KID y PID, tendrán que unificar en un único
documento la información previa de seguros y de protección de
datos, tal y como vienen haciendo en la actualidad, pero
tendrán que darla también en el mismo formato y, a estos
efectos la legislación de seguros permite que la información
pueda darse en papel, soporte duradero o a través de un sitio
web aunque el contrato no se haya celebrado
electrónicamente.
Al número 3 Se propone la siguiente redacción:
3. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados
para la elaboración de perfiles a efectos de mercadotecnia, la
información básica comprenderá asimismo esta circunstancia.
En este caso el afectado deberá ser informado de su derecho a
oponerse a la adopción de decisiones individuales
automatizadas que pudieran producir efectos jurídicos sobre él
o afectarle significativamente, salvo que la elaboración de
perfiles sea necesaria para la celebración o la ejecución de un
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FAVORABLE:
Nueva redacción:
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contrato o está autorizado por la normativa que aplica al
responsable del tratamiento conforme a lo establecido en el
artículo 22 del Reglamento UE 2017/2016/679.
Justificación
Este precepto no se corresponde con lo establecido en el
Reglamento por dos cuestiones. La primera es que la
oposición al tratamiento basado en perfiles está regulado en el
artículo 21 del Reglamento y siempre que el perfilado esté
relacionado con la mercadotecnia. En segundo lugar porque la
regulación de “Elaboración de perfiles” se incluye dentro del
precepto el artículo 22 del Reglamento Europeo establece,
como norma general, el derecho del interesado de no ser
objeto de una decisión que tenga efectos jurídicos sobre él
basada únicamente en el tratamiento automatizado. Sin
embargo, recoge en el apartado 2 una serie de excepciones
que legitimarían este tratamiento de datos en base al
cumplimiento de la celebración o ejecución del contrato, a la
autorización de la ley o de la obtención del consentimiento
explícito del interesado. En particular establece: [Se omite cita]
En el ámbito del sector asegurador, el tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal de los clientes
y potenciales cliente es un procedimiento inherente y
absolutamente imprescindible para el desenvolvimiento de la
actividad de cualquier compañía aseguradora, con una doble
finalidad que, en última instancia produce, efectos jurídicos en
los afectados
a) Por un lado, el realizado con fines estadístico-actuariales
necesarios para la determinación del riesgo y de la tarificación
de las pólizas de un potencial cliente. Esta evaluación puede
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“Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser
tratados para la elaboración de perfiles, la información
básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En
este caso, el afectado deberá ser informado de su
derecho a oponerse a la adopción de decisiones
individuales automatizadas que pudieran producir
efectos jurídicos sobre él o afectarle significativamente,
cuando concurra este derecho de acuerdo con lo
previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE)
2016/679.”
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de igual forma realizarse durante la vigencia del contrato del
seguro, en atención a las nuevas circunstancias personales del
cliente o al cambio de la base técnica actuarial; y
b) Por otro lado, para el diseño y comercialización de
productos de seguros, con objeto de llevar a cabo una
evaluación del perfil del cliente que determine el tipo de seguro
idóneo y que mejor se adapta a las características y perfil del
tomador/ asegurado.
Además, existe una legitimación evidente para el tratamiento
automatizado de datos por parte de las entidades
aseguradoras que emana de la propia LOSSEAR. El principio
básico viene establecido en el artículo 5 y prohíbe a las
entidades aseguradoras llevar a cabo aquellas operaciones
que “carezcan de base técnica actuarial”. Así, señala en el
apartado 2, que la realización por una entidad aseguradora de
este tipo de actividad determinará la nulidad de pleno derecho
del contrato.
Asimismo, se encuentra mayor fundamentación legal a lo largo
de la LOSSEAR, que en diferentes disposiciones, exigen a las
entidades aseguradoras la utilización de información
estadística y actuarial:
- El artículo 66.5, que exige el desarrollo de una función
actuarial efectiva.
- El artículo 94.1, en relación a la cotización de las tarifas, que
determina que “deberán fundamentarse en bases técnicas y en
información estadística elaborada de acuerdo con lo dispuesto
en esta Ley y en sus normas de desarrollo.” Y añade: “Deberán
ser suficientes, según hipótesis actuariales razonables, para
permitir a la entidad aseguradora satisfacer el conjunto de las
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obligaciones derivadas de los contratos de seguro y, en
particular, constituir las provisiones técnicas adecuadas.”
- En el propio artículo 99.7, en el que autoriza a las entidades
aseguradoras a “establecer ficheros comunes que contengan
datos de carácter personal para la liquidación de siniestros y la
colaboración estadístico actuarial con la finalidad de permitir la
tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios
de técnica aseguradora”
Por otra parte, resulta relevante poner de manifiesto que el
Reglamento, en su considerando 71, señala: [se omite cita]
En este contexto, la oposición del afectado a que se “adopte
una decisión en base a su perfil que pueda producir efectos
jurídicos sobre el o afectarle significativamente” conllevaría que
no pueda celebrarse el contrato de seguro ya que es el perfil
del riesgo el que va a determinar las condiciones contractuales
y el importe del seguro.
Al número 4 Se propone la siguiente redacción:
“Cuando los datos de carácter personal no hubieran sido
obtenidos del afectado el responsable podrá dar cumplimiento
al deber de información establecido en el artículo 14 del
Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquél la información
básica señalada en el apartado anterior, indicándole una
dirección electrónica para acceder fácilmente a la restante
información. Cuando los datos del afectado se hayan recabado
por un intermediario que actúe en su nombre ante el
responsable, éste vendrá obligado a facilitarle la información
básica preparada por éste, así como a facilitarle la dirección
electrónica en la que pueda acceder a la restante información.
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No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior,
cuando exija esfuerzos desproporcionados, en consideración al
número de interesados u obstaculice gravemente el logro de
los objetivos del tratamiento concreto.”
Justificación
En el sector asegurador más del 20% de los contratos se
comercializan por corredores de seguros quienes tienen como
elemento esencial su independencia de la entidad
aseguradora. Estos intermediarios son quienes tienen acceso
al cliente y, por tanto, son quienes además de facilitarles la
información previa que establece la directiva de distribución de
seguros también deben entregar la información previa
preparada por la entidad aseguradora en materia de protección
de datos. Esta forma de comercialización se caracteriza porque
la entidad no tiene acceso al cliente realizándose la
celebración, desarrollo y ejecución del contrato a través del
corredor de seguros, lo que determina que deba ser en el
intermediario en el que repose la obligación de entregar la
información previa.
Por otro lado, en seguros colectivos es el tomador quien
proporciona los datos personales de un tercero, que actuará
como beneficiario o asegurado, no obteniendo la entidad
aseguradora los datos personales directamente del afectado.
En las cláusulas informativas del contrato de seguro, porque
así se establece en la normativa de seguros, se permite que
sea el tomador, en caso de estar proporcionando datos
personales de terceros, quien garantice que ha facilitado a
éstos la información previa.
Por ello, consideramos necesario que, al igual que ya se
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establece en el artículo 5.5 de la Ley Orgánica de Protección
de Datos 15/1999 y en el artículo 14.5 b) del RGPD, debería
incluirse una excepción en este artículo, relativa a los
supuestos en los que facilitar la información al interesado exija
esfuerzos desproporcionados en consideración al número de
interesados u pueda obstaculizar gravemente el logro de los
objetivos del tratamiento, como podría ocurrir en el supuesto
de las entidades aseguradoras.
Artículo 21. Transparencia e información al afectado.
Al número 2
Se propone la siguiente redacción:

FAVORABLE:

2. Cuando los datos de carácter personal sean obtenidos del
afectado así como en aquellos otros supuestos expresamente
establecidos por la ley o cuando así lo autorice la Agencia
Española de Protección de Datos, el responsable del
tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información
establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 Helvetia
facilitando al afectado la información básica a la que se refiere Seguros
el siguiente e indicándole una dirección electrónica para
19/07/2017
acceder fácilmente a la restante información.

Nueva redacción:

Justificación
La posibilidad de que la Información adicional se presente con
una dirección electrónica no debería limitarse a los casos en
que los datos sean obtenidos a través de redes de
comunicaciones electrónicas o en la prestación de un servicio
de la sociedad de la información.
La Guía para el cumplimiento del deber de Informar publicada
por la Agencia Española de Protección de Datos posibilita que
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“2. Cuando los datos de carácter personal sean
obtenidos del afectado a través de redes de
comunicaciones electrónicas o en el marco de la
prestación de un servicio de la sociedad de la
información, así como en aquellos otros supuestos
expresamente establecidos por la ley o cuando así lo
autorice la Agencia Española de Protección de Datos, el
responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al
deber de información establecido en el artículo 13 del
Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la
información básica a la que se refiere el apartado
siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro
medio que permita acceder fácilmente a la restante
información.”
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la información detallada en segunda capa pueda ser puesta a
disposición de los interesados por medio de un enlace web, sin
circunscribirlo al hecho de que los datos se hayan obtenido por
medios electrónicos. En concreto, prevé esta posibilidad para
el soporte papel, telefónico v electrónico.
Por tanto, el artículo analizado bajo su redacción actual,
entraría en contradicción con las pautas ofrecidas por el
organismo responsable de protección de datos en relación al
deber de información., además de ser contraria a los principios
sobre digitalización que se están promoviendo por la Unión
Europea.
En lo que se refiere al sector asegurador, existe una prolija
normativa nacional y comunitaria en materia de información
previa que debe entregarse junto a la información de
protección de datos y que es la que sigue:
• Información estandarizada referente a productos de inversión
minorita empaquetados y los productos de inversión basados
en seguro, prevista en el contenido de información básica,
conocido como el KID del Reglamento PRIIPs.
• Información estandarizada para seguros no vida (IPID)
establecida por la Directiva 2016/97, de 20 de enero, sobre
distribución de seguros, que se desarrollará en las Normas
Técnicas de Implementación relativa a la presentación de un
formato estandarizado para el Documento de Información de
Producto de Seguro pendientes de adopción por la Comisión
Europea.
• Información al tomador de los seguros de vida y no vida
prevista en la Ley 20/2015, ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y en el Real
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Decreto 1060/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
• Información previa establecida en la Ley 22/20075, de 11 de
julio, sobre comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores.
Las
entidades
aseguradoras,
salvo
los
formatos
estandarizados KID y PID, tendrán que unificar en un único
documento la información previa de seguros y de protección de
datos, tal y como vienen haciendo en la actualidad, pero
tendrán que darla también en el mismo formato y, a estos
efectos la legislación de seguros permite que la información
pueda darse en papel, soporte duradero o a través de un sitio
web aunque el contrato no se haya celebrado
electrónicamente.
Al número 3
Se propone la siguiente redacción:

FAVORABLE:

3. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados
para la elaboración de perfiles a efectos de mercadotecnia, la
información básica comprenderá asimismo esta circunstancia.
En este caso el afectado deberá ser informado de su derecho a Helvetia
oponerse a la adopción de decisiones individuales Seguros
automatizadas que pudieran producir efectos jurídicos sobre él
19/07/2017
o afectarle significativamente, salvo que la elaboración de
perfiles sea necesaria para la celebración o la ejecución de un
contrato o está autorizado por la normativa que aplica al
responsable del tratamiento conforme a lo establecido en el
artículo 22 del Reglamento UE 2017/2016/679.

Nueva redacción:

Justificación
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“Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser
tratados para la elaboración de perfiles, la información
básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En
este caso, el afectado deberá ser informado de su
derecho a oponerse a la adopción de decisiones
individuales automatizadas que pudieran producir
efectos jurídicos sobre él o afectarle significativamente,
cuando concurra este derecho de acuerdo con lo
previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE)
2016/679.”
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Este precepto no se corresponde con lo establecido en el
Reglamento por dos cuestiones. La primera es que la
oposición al tratamiento basado en perfiles está regulado en el
artículo 21 del Reglamento y siempre que el perfilado esté
relacionado con la mercadotecnia. En segundo lugar porque la
regulación de “Elaboración de perfiles” se incluye dentro del
precepto el artículo 22 del Reglamento Europeo establece,
como norma general, el derecho del interesado de no ser
objeto de una decisión que tenga efectos jurídicos sobre él
basada únicamente en el tratamiento automatizado. Sin
embargo, recoge en el apartado 2 una serie de excepciones
que legitimarían este tratamiento de datos en base al
cumplimiento de la celebración o ejecución del contrato, a la
autorización de la ley o de la obtención del consentimiento
explícito del interesado. En particular establece: [se omite cita]
En el ámbito del sector asegurador, el tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal de los clientes
y potenciales cliente es un procedimiento inherente y
absolutamente imprescindible para el desenvolvimiento de la
actividad de cualquier compañía aseguradora, con una doble
finalidad que, en última instancia produce, efectos jurídicos en
los afectados
a) Por un lado, el realizado con fines estadístico-actuariales
necesarios para la determinación del riesgo y de la tarificación
de las pólizas de un potencial cliente. Esta evaluación puede
de igual forma realizarse durante la vigencia del contrato del
seguro, en atención a las nuevas circunstancias personales del
cliente o al cambio de la base técnica actuarial; y
b) Por otro lado, para el diseño y comercialización de
productos de seguros, con objeto de llevar a cabo una

321

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

evaluación del perfil del cliente que determine el tipo de seguro
idóneo y que mejor se adapta a las características y perfil del
tomador/ asegurado.
Además, existe una legitimación evidente para el tratamiento
automatizado de datos por parte de las entidades
aseguradoras que emana de la propia LOSSEAR. El principio
básico viene establecido en el artículo 5 y prohíbe a las
entidades aseguradoras llevar a cabo aquellas operaciones
que “carezcan de base técnica actuariaP'. Así, señala en el
apartado 2, que la realización por una entidad aseguradora de
este tipo de actividad determinará la nulidad de pleno derecho
del contrato.
Asimismo, se encuentra mayor fundamentación legal a lo largo
de la LOSSEAR, que en diferentes disposiciones, exigen a las
entidades aseguradoras la utilización de información
estadística y actuarial:
El artículo 66.5, que exige el desarrollo de una función actuarial
efectiva.
El artículo 94.1, en relación a la cotización de las tarifas, que
determina que "deberán fundamentarse en bases técnicas y en
información estadística elaborada de acuerdo con lo dispuesto
en esta Ley y en sus normas de desarrollo." Y añade:
"Deberán ser suficientes, según hipótesis actuariales
razonables, para permitir a la entidad aseguradora satisfacer el
conjunto de las obligaciones derivadas de los contratos de
seguro y, en particular, constituir las provisiones técnicas
adecuadas."
En el propio artículo 99.7, en el que autoriza a las entidades
aseguradoras a "establecer ficheros comunes que contengan
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datos de carácter personal para la liquidación de siniestros y la
colaboración estadístico actuarial con la finalidad de permitir la
tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios
de técnica aseguradora”
Por otra parte, resulta relevante poner de manifiesto que el
Reglamento, en su considerando 71, señala: [se omite cita]
En este contexto, la oposición del afectado a que se "adopte
una decisión en base a su perfil que pueda producir efectos
jurídicos sobre el o afectarle significativamente" conllevaría que
no pueda celebrarse el contrato de seguro ya que es el perfil
del riesgo el que va a determinar las condiciones contractuales
y el importe del seguro.
Al número 4
Se propone la siguiente redacción:
"Cuando los datos de carácter personal no hubieran sido
obtenidos del afectado el responsable podrá dar cumplimiento
al deber de información establecido en el artículo 14 del
Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquél la información
básica señalada en el apartado anterior, indicándole una Helvetia
dirección electrónica para acceder fácilmente a la restante Seguros
información. Cuando los datos del afectado se hayan recabado 19/07/2017
por un intermediarlo que actúe en su nombre ante el
responsable, éste vendrá obligado a facilitarle la información
básica preparada por éste, así como a facilitarle la dirección
electrónica en la que pueda accederá la restante información.
No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior,
cuando exija esfuerzos desproporcionados, en consideración al
número de interesados u obstaculice gravemente el logro de
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los objetivos del tratamiento concreto.”
Justificación
En el sector asegurador más del 20% de los contratos se
comercializan por corredores de seguros quienes tienen como
elemento esencial su independencia de la entidad
aseguradora. Estos intermediarios son quienes tienen acceso
al cliente y, por tanto, son quienes además de facilitarles la
información previa que establece la directiva de distribución de
seguros también deben entregar la información previa
preparada por la entidad aseguradora en materia de protección
de datos. Esta forma de comercialización se caracteriza porque
la entidad no tiene acceso al cliente realizándose la
celebración, desarrollo y ejecución del contrato a través del
corredor de seguros, lo que determina que deba ser en el
intermediario en el que repose la obligación de entregar la
información previa.
Por otro lado, en seguros colectivos es el tomador quien
proporciona los datos personales de un tercero, que actuará
como beneficiario o asegurado, no obteniendo la entidad
aseguradora los datos personales directamente del afectado.
En las cláusulas informativas del contrato de seguro, porque
así se establece en la normativa de seguros, se permite que
sea el tomador, en caso de estar proporcionando datos
personales de terceros, quien garantice que ha facilitado a
éstos la información previa.
Por ello, consideramos necesario que, al igual que ya se
establece en el artículo 5.5 de la Ley Orgánica de Protección
de Datos 15/1999 y en el artículo 14.5 b) del RGPD, debería
incluirse una excepción en este artículo, relativa a los
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supuestos en los que facilitar la información al interesado exija
esfuerzos desproporcionados en consideración al número de
interesados u pueda obstaculizar gravemente el logro de los
objetivos del tratamiento, como podría ocurrir en el supuesto
de las entidades aseguradoras.
Artículo 21.1. Transparencia e información al afectado.
COMENTARIO: No se especifica la forma en la que debería
adaptarse la información cuando la misma va dirigida a
menores. Entendemos que el Anteproyecto debería recoger
Grupo MAPFRE
con más detalle las características de dicha adaptación (e.g. si
resulta suficiente con los iconos de la Comisión, si con utilizar 19/07/2017
un lenguaje más sencillo fuese suficiente…). En síntesis, con
ánimo de dotar de mayor seguridad y certeza jurídica a las
previsiones de la norma, podría aportarse alguna clarificación
respecto de las posibles medidas de adaptación.
Artículo 21.2. Transparencia e información al afectado.
COMENTARIO: La posibilidad de que la Información adicional
se presente con una dirección electrónica no debería limitarse
a los casos en que los datos sean obtenidos a través de redes
de comunicaciones electrónicas o en la prestación de un
servicio de la sociedad de la información. De hecho, la Guía
Grupo MAPFRE
para el cumplimiento del deber de Informar publicada por la
Agencia Española de Protección de Datos tras la publicación 19/07/2017
del nuevo Reglamento Europeo, posibilita que la información
detallada en segunda capa pueda ser puesta a disposición de
los interesados por medio de un enlace web, sin circunscribirlo
al hecho de que los datos se hayan obtenido por medios
electrónicos. En concreto, prevé esta posibilidad para el
soporte papel, telefónico y electrónico.
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Por tanto, el artículo analizado bajo su redacción actual,
entraría en contradicción con las pautas ofrecidas por el
organismo responsable de protección de datos en relación al
deber de información.
Proponemos la siguiente redacción:
“El responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al
deber de información establecido en el artículo 13 del
Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la
información básica a la que se refiere el apartado siguiente e
indicándole una dirección electrónica para acceder fácilmente a
la restante información”.
Artículo 21.3. Transparencia e información al afectado.
COMENTARIO: En el ámbito del sector asegurador, el
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal de
los clientes para elaboración de perfiles es un procedimiento
inherente
y
absolutamente
imprescindible
para
el
desenvolvimiento de la actividad aseguradora con doble
finalidad que, en última instancia produce, efectos jurídicos en
los afectados:
Grupo MAPFRE
o Por un lado, el realizado con fines estadístico-actuariales 19/07/2017
necesarios para la determinación del riesgo y de la tarificación
de las pólizas de un potencial cliente. Esta evaluación puede
de igual forma realizarse durante la vigencia del contrato de
seguro, en atención a las nuevas circunstancias personales del
cliente o al cambio de la base técnica actuarial; y
o Por otro lado, para el diseño y comercialización de productos
de seguros, con objeto de llevar a cabo una evaluación del
perfil del cliente que determine el tipo de seguro idóneo y que
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FAVORABLE:
Nueva redacción:
“Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser
tratados para la elaboración de perfiles, la información
básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En
este caso, el afectado deberá ser informado de su
derecho a oponerse a la adopción de decisiones
individuales automatizadas que pudieran producir
efectos jurídicos sobre él o afectarle significativamente,
cuando concurra este derecho de acuerdo con lo
previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE)
2016/679.”
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mejor se adapta a las características y perfil del tomador/
asegurado de conformidad con la directiva de distribución de
seguros.
En este contexto, la oposición del afectado a que se “adopte
una decisión en base a su perfil que pueda producir efectos
jurídicos sobre el o afectarle significativamente” conllevaría que
no pueda celebrarse el contrato de seguro ya que es el perfil
del riesgo el que va a determinar las condiciones contractuales
y el importe del seguro. Por ello, en base a lo establecido en el
artículo 22.2. a) y c) del Reglamento, proponemos la siguiente
redacción:
“Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para
la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá
asimismo esta circunstancia. En este caso el afectado deberá
ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de
decisiones individuales automatizadas, salvo que la
elaboración de perfiles sea necesaria para la celebración o la
ejecución de un contrato o está autorizado por la normativa
que aplica al responsable del tratamiento.
Artículo 21.4. Transparencia e información al afectado.
COMENTARIO: En el caso, por ejemplo de las entidades
aseguradoras, en ocasiones es el tomador quien proporciona
los datos personales de un tercero, que actuará como Grupo MAPFRE
beneficiario o asegurado, no obteniendo la entidad
aseguradora los datos personales directamente del afectado. 19/07/2017
En las cláusulas informativas de las pólizas, se establece que
el tomador, en caso de estar proporcionando datos personales
de terceros, garantiza haber informado a dichos terceros con
carácter previo de las finalidades del tratamiento, cesiones y
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demás términos de protección de datos. Consideramos
necesario que, al igual que ya se establece en el artículo 5.5
de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y en el
artículo 14.5 b) del RGPD, debería incluirse una excepción en
este artículo, relativa a los supuestos en los que facilitar la
información al interesado exija esfuerzos desproporcionados
en consideración al número de interesados u pueda
obstaculizar gravemente el logro de los objetivos del
tratamiento, como podría ocurrir en el supuesto de las
entidades aseguradoras.
Proponemos la siguiente redacción:
“Cuando los datos de carácter personal no hubieran sido
obtenidos del afectado el responsable podrá dar cumplimiento
al deber de información establecido en el artículo 14 del
Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquél la información
básica señalada en el apartado anterior, indicándole una
dirección electrónica para acceder fácilmente a la restante
información.
No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior,
cuando exija esfuerzos desproporcionados, en consideración al
número de interesados u obstaculice gravemente el logro de
los objetivos del tratamiento concreto.”
FAVORABLE:

Artículo 21. Transparencia e información al afectado.

Pelayo Servicios Nueva redacción:
Auxiliares
de
Cuando los datos de carácter personal sean obtenidos del Seguros A.I.E.
“2. Cuando los datos de carácter personal sean
afectado así como en aquellos otros supuestos expresamente
obtenidos del afectado a través de redes de
establecidos por la ley o cuando así lo autorice la Agencia 19/07/2017
comunicaciones electrónicas o en el marco de la
Española de Protección de Datos, el responsable del
prestación de un servicio de la sociedad de la
Al apartado 2
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tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información
establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679
facilitando al afectado la información básica a la que se refiere
el siguiente e indicándole una dirección electrónica para
acceder fácilmente a la restante información.
Justificación
La posibilidad de que la Información adicional se presente con
una dirección electrónica no debería limitarse a los casos en
que los datos sean obtenidos a través de redes de
comunicaciones electrónicas o en la prestación de un servicio
de la sociedad de la información.
La Guía para el cumplimiento del deber de Informar publicada
por la Agencia Española de Protección de Datos tras la
publicación del nuevo Reglamento Europeo, posibilita que la
información detallada en segunda capa pueda ser puesta a
disposición de los interesados por medio de un enlace web, sin
circunscribirlo al hecho de que los datos se hayan obtenido por
medios electrónicos. En concreto, prevé esta posibilidad para
el soporte papel, telefónico v electrónico.
Por tanto, el artículo analizado bajo su redacción actual,
entraría en contradicción con las pautas ofrecidas por el
organismo responsable de protección de datos en relación al
deber de información., además de ser contraria a los principios
sobre digitalización que se están promoviendo por la Unión
Europea.
En lo que se refiere al sector asegurador, existe una prolija
normativa nacional y comunitaria en materia de información
previa que debe entregarse junto a la información de
protección de datos y que es la que sigue: [se omite]
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información, así como en aquellos otros supuestos
expresamente establecidos por la ley o cuando así lo
autorice la Agencia Española de Protección de Datos, el
responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al
deber de información establecido en el artículo 13 del
Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la
información básica a la que se refiere el apartado
siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro
medio que permita acceder fácilmente a la restante
información.”
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Las
entidades
aseguradoras,
salvo
los
formatos
estandarizados KID y PID, tendrán que unificar en un único
documento la información previa de seguros y de protección de
datos, tal y como vienen haciendo en la actualidad, pero
tendrán que darla también en el mismo formato y, a estos
efectos la legislación de seguros permite que la información
pueda darse en papel, soporte duradero o a través de un sitio
web aunque el contrato no se haya celebrado
electrónicamente.
Artículo 21. Transparencia e información al afectado.
Al apartado 3
Se propone la siguiente redacción:
Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para
la elaboración de perfiles a efectos de mercadotecnia, la
información básica comprenderá asimismo esta circunstancia.
En este caso el afectado deberá ser informado de su derecho a
oponerse a la adopción de decisiones individuales
automatizadas que pudieran producir efectos jurídicos sobre él
o afectarle significativamente, salvo que la elaboración de
perfiles sea necesaria para la celebración o la ejecución de un
contrato o está autorizado por la normativa que aplica al
responsable del tratamiento conforme a lo establecido en el
artículo 22 del Reglamento UE 2017/2016/679.
Justificación

FAVORABLE:
Nueva redacción:
“Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser
Pelayo Servicios tratados para la elaboración de perfiles, la información
Auxiliares
de básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En
este caso, el afectado deberá ser informado de su
Seguros A.I.E.
derecho a oponerse a la adopción de decisiones
19/07/2017
individuales automatizadas que pudieran producir
efectos jurídicos sobre él o afectarle significativamente,
cuando concurra este derecho de acuerdo con lo
previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE)
2016/679.”

Este precepto no se corresponde con lo establecido en el
Reglamento por dos cuestiones. La primera es que la
oposición al tratamiento basado en perfiles está regulado en el
artículo 21 del Reglamento y siempre que el perfilado esté
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relacionado con la mercadotecnia. En segundo lugar porque la
regulación de "Elaboración de perfiles" se incluye dentro del
precepto el artículo 22 del Reglamento Europeo establece,
como norma general, el derecho del interesado de no ser
objeto de una decisión que tenga efectos jurídicos sobre él
basada únicamente en el tratamiento automatizado. Sin
embargo, recoge en el apartado 2 una serie de excepciones
que legitimarían este tratamiento de datos en base al
cumplimiento de la celebración o ejecución del contrato, a la
autorización de la ley o de la obtención del consentimiento
explícito del interesado. En particular establece: [se omite cita]
En el ámbito del sector asegurador, el tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal de los clientes
y potenciales cliente es un procedimiento inherente y
absolutamente imprescindible para el desenvolvimiento de la
actividad de cualquier compañía aseguradora, con una doble
finalidad que, en última instancia produce, efectos jurídicos en
los afectados:
a) Por un lado, el realizado con fines estadístico-actuariales
necesarios para la determinación del riesgo y de la tarificación
de las pólizas de un potencial cliente. Esta evaluación puede
de igual forma realizarse durante la vigencia del contrato del
seguro, en atención a las nuevas circunstancias personales del
cliente o al cambio de la base técnica actuarial; y
b) Por otro lado, para el diseño y comercialización de
productos de seguros, con objeto de llevar a cabo una
evaluación del perfil del cliente que determine el tipo de seguro
idóneo y que mejor se adapta a las características y perfil del
tomador/asegurado.

331

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Además, existe una legitimación evidente para el tratamiento
automatizado de datos por parte de las entidades
aseguradoras que emana de la propia LOSSEAR. El principio
básico viene establecido en el artículo 5 y prohíbe a las
entidades aseguradoras llevar a cabo aquellas operaciones
que "carezcan de base técnica actuarial". Así, señala en el
apartado 2, que la realización por una entidad aseguradora de
este tipo de actividad determinará la nulidad de pleno derecho
del contrato.
Asimismo, se encuentra mayor fundamentación legal a lo largo
de la LOSSEAR, que en diferentes disposiciones, exigen a las
entidades aseguradoras la utilización de información
estadística y actuarial:
El artículo 66.5, que exige el desarrollo de una función actuarial
efectiva.
El artículo 94.1, en relación a la cotización de las tarifas, que
determina que "deberán fundamentarse en bases técnicas y en
información estadística elaborada de acuerdo con lo dispuesto
en esta Ley y en sus normas de desarrollo/' Y añade: "Deberán
ser suficientes, según hipótesis actuariales razonables, para
permitir a la entidad aseguradora satisfacer el conjunto de las
obligaciones derivadas de los contratos de seguro y, en
particular, constituirlas provisiones técnicas adecuadas."
En el propio artículo 99.7, en el que autoriza a las entidades
aseguradoras a "establecer ficheros comunes que contengan
datos de carácter personal para la liquidación de siniestros y la
colaboración estadístico actuarial con la finalidad de permitir la
tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios
de técnica aseguradora".
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Por otra parte, resulta relevante poner de manifiesto que el
Reglamento, en su considerando 71, señala: [se omite cita]
En este contexto, la oposición del afectado a que se "adopte
una decisión en base a su perfil que pueda producir efectos
jurídicos sobre el o afectarle significativamente" conllevaría que
no pueda celebrarse el contrato de seguro ya que es el perfil
del riesgo el que va a determinar las condiciones contractuales
y el importe del seguro.
Artículo 21. Transparencia e información al afectado.
Al apartado 4
Se propone la siguiente redacción:
"Cuando los datos de carácter personal no hubieran sido
obtenidos del afectado el responsable podrá dar cumplimiento
al deber de información establecido en el artículo 14 del
Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquél la información
básica señalada en el apartado anterior, indicándole una
dirección electrónica para acceder fácilmente a la restante
información. Cuando los datos del afectado se hayan recabado
por un intermediario que actúe en su nombre ante el
responsable, éste vendrá obligado a facilitarle la información
básica preparada por éste, así como a facilitarle la dirección
electrónica en la que pueda acceder a la restante información.

Pelayo Servicios
Auxiliares
de
Seguros A.I.E.
19/07/2017

No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior,
cuando exija esfuerzos desproporcionados, en consideración al
número de interesados u obstaculice gravemente el logro de
los objetivos del tratamiento concreto."
Justificación
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En el sector asegurador un gran porcentaje de los contratos de
seguro se comercializan por corredores de seguros quienes
tienen como elemento esencial su independencia de la entidad
aseguradora. Estos intermediarios son quienes tienen acceso
al cliente y, por tanto, son quienes, además de facilitarles la
información previa que establece la directiva de distribución de
seguros, también deben entregar la información previa
preparada por la entidad aseguradora en materia de protección
de datos. Esta forma de comercialización se caracteriza porque
la entidad no tiene acceso al cliente realizándose la
celebración, desarrollo y ejecución del contrato a través del
corredor de seguros, lo que determina que deba ser en el
intermediario en el que repose la obligación de entregar la
información previa.
Por otro lado, en seguros colectivos es el tomador quien
proporciona los datos personales de un tercero, que actuará
como beneficiario o asegurado, no obteniendo la entidad
aseguradora los datos personales directamente del afectado.
En las cláusulas informativas del contrato de seguro, porque
así se establece en la normativa de seguros, se permite que
sea el tomador, en caso de estar proporcionando datos
personales de terceros, quien garantice que ha facilitado a
éstos la información previa.
Por ello, sería necesario que, al igual que ya se establece en el
artículo 5.5 de la LOPD 15/1999 y en el artículo 14.5 b) del
RGPD, se incluya una excepción en este artículo, relativa a los
supuestos en los que facilitar la información al interesado exija
esfuerzos desproporcionados en consideración al número de
interesados u pueda obstaculizar gravemente el logro de los
objetivos del tratamiento, como podría ocurrir en el supuesto
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de las entidades aseguradoras.
Artículo 21. Transparencia e información al afectado.

Asociación
Apartado 4, letra a) Aun cuando se trata de una cuestión Española
de
común a otros artículos del anteproyecto, debe señalarse la Banca (AEB)
imprecisión del concepto “categorías de datos” recogido en el
19/07/2017
apartado 4, que crea evidente inseguridad jurídica.
Art. 21
Se considera necesario la inclusión de un nuevo apartado 5:
“21.5. No se considerará necesario cumplir con el deber de
información establecido en el apartado anterior en los casos de
los tratamientos de datos referidos al Artículo 12 de la presente
Ley.”
En los casos de los datos referidos al artículo (tratamiento de
datos para actividades de publicidad y prospección comercial),
se entenderán cumplido el deber de información, regulado en
el apartado 4 del presente artículo, cuando en cada Axesor
comunicación que se le dirija se le informe de lo establecido en
19/07/2017
el citado apartado.
Consideramos necesario estos cambios pues en el caso de los
administradores y Órganos sociales que desempeñan
funciones en Personas Jurídicas, y estén inscritos en el
Registro Mercantil y publicados en el Boletín de dicho Registro
en cumplimiento del principio de publicidad registral y de las
obligaciones de publicación que para estas entidades impone
la normativa de sociedades de capital, la obligación de informar
exigida en este artículo 21 carecería de sentido por el
manifiesto y público conocimiento que de estos datos existe en
el mercado.
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Téngase en cuenta además, el posible efecto contrario al
deseado que puede ocasionarle al interesado, dado que
recibirá innumerables notificaciones informativa de los cientos
de tratamientos que realicen los múltiples responsables de
ficheros de este tipo que a día de hoy existen, y en el futuro
puedan existir, siendo además comunicaciones que no
aportaría mayor nivel de información al afectado dado que es
obvio que el mismo conoce que su nombramiento como
administrador y su publicación en el Boletín, implicará el
tratamiento por terceros para las propias finalidades que la
publicidad registral lleva implícitas.
Se hacen las mismas consideraciones para los Empresarios y
personas físicas, siempre que en el caso de los primeros sus
datos, correspondan a los que las Cámaras de Comercio
publicitan en su censo cameral, o bien tanto para los primeros
como para los segundos, hubiesen sido publicados por ellos
mismos en repertorios telefónicos y otras fuentes de acceso
público.
Artículo 21. Transparencia e información al afectado

FAVORABLE:

Celebramos la inclusión de la posibilidad de cumplir con el
deber de informar al interesado, mediante un sistema de
capas, en el que presentar información básica que se complete
electrónicamente, permitiendo un acceso sencillo y fácil para el AMETIC
interesado.
19/07/2017
Esta fórmula da flexibilidad al responsable a la hora de
implementar la información, así como permite la actualización
del contenido de la información que necesita conocer el
interesado de forma rápida. Consideramos que aporta
seguridad jurídica a los responsables y encargados.

Nueva redacción:
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“2. Cuando los datos de carácter personal sean
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comunicaciones electrónicas o en el marco de la
prestación de un servicio de la sociedad de la
información, así como en aquellos otros supuestos
expresamente establecidos por la ley o cuando así lo
autorice la Agencia Española de Protección de Datos, el
responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al
deber de información establecido en el artículo 13 del
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Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la
información básica a la que se refiere el apartado
siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro
medio que permita acceder fácilmente a la restante
información.”

Por otro lado, teniendo en cuenta que el considerando 4 del
RGPD es muy claro sobre el hecho de que el derecho a la
protección de datos personales no es un derecho absoluto, ya
que debe ponderarse con otros derechos, incluyendo el
derecho a la libertad de empresa, AMETIC considera que el
Anteproyecto debe asegurarse de que el requisito de facilitar
información a los interesados cuando no sean obtenidos
directamente de ellos bajo el artículo 14 del RGPD pueda
excluirse cuando:
• Perjudique los secretos comerciales o la propiedad intelectual
o industrial del responsable del tratamiento.
• Perjudique los intereses de terceros, incluyendo otros
afectados.
• Requiera que el responsable obtenga datos personales
adicionales relativos al interesado.
• Impida al responsable del tratamiento cumplir con una
obligación legal que le sea aplicable, incluyendo (sin carácter
limitativo) la obligación del secreto profesional (tal y como esté
prevista en la legislación española).
Artículo 21. Transparencia e información al afectado.

FAVORABLE:

Al número 2

Nueva redacción:

Se propone la siguiente redacción:

Grupo ASISA

1. Cuando los datos de carácter personal sean obtenidos del 19/07/2017
afectado a través de redes de comunicaciones electrónicas o
en el marco de la prestación de un servicio de la sociedad de la
información, así como en aquellos otros supuestos
expresamente establecidos por la ley o cuando así lo autorice
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comunicaciones electrónicas o en el marco de la
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información, así como en aquellos otros supuestos
expresamente establecidos por la ley o cuando así lo
autorice la Agencia Española de Protección de Datos, el
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la Agencia Española de Protección de Datos, el responsable
del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información
establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679
facilitando al afectado la información básica a la que se refiere
el siguiente e indicándole una dirección electrónica para
acceder fácilmente a la restante información.
Justificación
La posibilidad de que la Información adicional se presente con
una dirección electrónica no debería limitarse a los casos en
que los datos sean obtenidos a través de redes de
comunicaciones electrónicas o en la prestación de un servicio
de la sociedad de la información.
La Guía para el cumplimiento del deber de Informar publicada
por la Agencia Española de Protección de Datos posibilita que
la información detallada en segunda capa pueda ser puesta a
disposición de los interesados por medio de un enlace web, sin
circunscribirlo al hecho de que los datos se hayan obtenido por
medios electrónicos. En concreto, prevé esta posibilidad para
el soporte papel, telefónico y electrónico.
Por tanto, el artículo analizado bajo su redacción actual,
entraría en contradicción con las pautas ofrecidas por el
organismo responsable de protección de datos en relación al
deber de información., además de ser contraria a los principios
sobre digitalización que se están promoviendo por la Unión
Europea.
En lo que se refiere al sector asegurador, existe una prolija
normativa nacional y comunitaria en materia de información
previa que debe entregarse junto a la información de
protección de datos y que es la que sigue:

338

responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al
deber de información establecido en el artículo 13 del
Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la
información básica a la que se refiere el apartado
siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro
medio que permita acceder fácilmente a la restante
información.”

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

•
Información estandarizada referente a productos de
inversión minorita empaquetados y los productos de inversión
basados en seguro, prevista en el contenido de información
básica, conocido como el KID del Reglamento PRIIPs.
•
Información estandarizada para seguros no vida (IPID)
establecida por la Directiva 2016/97, de 20 de enero, sobre
distribución de seguros, que se desarrollará en las Normas
Técnicas de Implementación relativa a la presentación de un
formato estandarizado para el Documento de Información de
Producto de Seguro pendientes de adopción por la Comisión
Europea.
•
Información al tomador de los seguros de vida y no vida
prevista en la Ley 20/2015,
ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y
en el Real Decreto 1060/2015, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
•
Información previa establecida en la Ley 22/2007, de 11
de julio, sobre comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores.
Las
entidades
aseguradoras,
salvo
los
formatos
estandarizados KID y PID, tendrán que unificar en un único
documento la información previa de seguros y de protección de
datos, tal y como vienen haciendo en la actualidad, pero
tendrán que darla también en el mismo formato y, a estos
efectos la legislación de seguros permite que la información
pueda darse en papel, soporte duradero o a través de un sitio
web aunque el contrato no se haya celebrado
electrónicamente.
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Al número 3
Se propone la siguiente redacción:
1.
Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser
tratados para la elaboración de perfiles a efectos de
mercadotecnia, la información básica comprenderá asimismo
esta circunstancia. En este caso el afectado deberá ser
informado de su derecho a oponerse a la adopción de
decisiones individuales automatizadas que pudieran producir
efectos jurídicos sobre él o afectarle significativamente, salvo
que la elaboración de perfiles sea necesaria para la
celebración o la ejecución de un contrato o está autorizado por
la normativa que aplica al responsable del tratamiento
conforme a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento UE
2017/2016/679.
Justificación
Este precepto no se corresponde con lo establecido en el
Reglamento por dos cuestiones. La primera es que la
oposición al tratamiento basado en perfiles está regulado en el
artículo 21 del Reglamento y siempre que el perfilado esté
relacionado con la mercadotecnia. En segundo lugar porque la
regulación de “Elaboración de perfiles” se incluye dentro del
precepto el artículo 22 del Reglamento Europeo establece,
como norma general, el derecho del interesado de no ser
objeto de una decisión que tenga efectos jurídicos sobre él
basada únicamente en el tratamiento automatizado. Sin
embargo, recoge en el apartado 2 una serie de excepciones
que legitimarían este tratamiento de datos en base al
cumplimiento de la celebración o ejecución del contrato, a la
autorización de la ley o de la obtención del consentimiento

340

FAVORABLE:
Nueva redacción:
“Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser
tratados para la elaboración de perfiles, la información
básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En
este caso, el afectado deberá ser informado de su
derecho a oponerse a la adopción de decisiones
individuales automatizadas que pudieran producir
efectos jurídicos sobre él o afectarle significativamente,
cuando concurra este derecho de acuerdo con lo
previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE)
2016/679.”
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explícito del interesado. En particular establece:
“1. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una
decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado,
incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos
jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.
2. El apartado 1 no se aplicará si la decisión:
a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un
contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento;
b)
está autorizada por el Derecho de la Unión o de los
Estados miembros que se aplique al responsable del
tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas
para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses
legítimos del interesado, o
c) se basa en el consentimiento explícito del interesado.
En el ámbito del sector asegurador, el tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal de los clientes
y potenciales cliente es un procedimiento inherente y
absolutamente imprescindible para el desenvolvimiento de la
actividad de cualquier compañía aseguradora, con una doble
finalidad que, en última instancia produce, efectos jurídicos en
los afectados
a) Por un lado, el realizado con fines estadístico-actuariales
necesarios para la determinación del riesgo y de la tarificación
de las pólizas de un potencial cliente. Esta evaluación puede
de igual forma realizarse durante la vigencia del contrato del
seguro, en atención a las nuevas circunstancias personales del
cliente o al cambio de la base técnica actuarial; y
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b) Por otro lado, para el diseño y comercialización de
productos de seguros, con objeto de llevar a cabo una
evaluación del perfil del cliente que determine el tipo de seguro
idóneo y que mejor se adapta a las características y perfil del
tomador/ asegurado.
Además, existe una legitimación evidente para el tratamiento
automatizado de datos por parte de las entidades
aseguradoras que emana de la propia LOSSEAR. El principio
básico viene establecido en el artículo 5 y prohíbe a las
entidades aseguradoras llevar a cabo aquellas operaciones
que “carezcan de base técnica actuarial”. Así, señala en el
apartado 2, que la realización por una entidad aseguradora de
este tipo de actividad determinará la nulidad de pleno derecho
del contrato.
Asimismo, se encuentra mayor fundamentación legal a lo largo
de la LOSSEAR, que en diferentes disposiciones, exigen a las
entidades aseguradoras la utilización de información
estadística y actuarial:
- El artículo 66.5, que exige el desarrollo de una función
actuarial efectiva.
- El artículo 94.1, en relación a la cotización de las tarifas, que
determina que “deberán fundamentarse en bases técnicas y en
información estadística elaborada de acuerdo con lo dispuesto
en esta Ley y en sus normas de desarrollo.” Y añade: “Deberán
ser suficientes, según hipótesis actuariales razonables, para
permitir a la entidad aseguradora satisfacer el conjunto de las
obligaciones derivadas de los contratos de seguro y, en
particular, constituir las provisiones técnicas adecuadas.”
- En el propio artículo 99.7, en el que autoriza a las entidades
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aseguradoras a “establecer ficheros comunes que contengan
datos de carácter personal para la liquidación de siniestros y la
colaboración estadístico actuarial con la finalidad de permitir la
tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios
de técnica aseguradora”
Por otra parte, resulta relevante poner de manifiesto que el
Reglamento, en su considerando 71, señala:
“A fin de garantizar un tratamiento leal y transparente respecto
del interesado, (…) el responsable del tratamiento debe utilizar
procedimientos matemáticos o estadísticos adecuados para la
elaboración de perfiles, aplicar medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar, en particular, que se
corrigen los factores que introducen inexactitudes en los datos
personales y se reduce al máximo el riesgo de error, (…)”
En este contexto, la oposición del afectado a que se “adopte
una decisión en base a su perfil que pueda producir efectos
jurídicos sobre el o afectarle significativamente” conllevaría que
no pueda celebrarse el contrato de seguro ya que es el perfil
del riesgo el que va a determinar las condiciones contractuales
y el importe del seguro.
Al número 4
Se propone la siguiente redacción:
“Cuando los datos de carácter personal no hubieran sido
obtenidos del afectado el responsable podrá dar cumplimiento
al deber de información establecido en el artículo 14 del
Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquél la información
básica señalada en el apartado anterior, indicándole una
dirección electrónica para acceder fácilmente a la restante
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información. Cuando los datos del afectado se hayan recabado
por un intermediario que actúe en su nombre ante el
responsable, éste vendrá obligado a facilitarle la información
básica preparada por éste, así como a facilitarle la dirección
electrónica en la que pueda acceder a la restante información.
No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior,
cuando exija esfuerzos desproporcionados, en consideración al
número de interesados u obstaculice gravemente el logro de
los objetivos del tratamiento concreto.”
Justificación
En el sector asegurador más del 20% de los contratos se
comercializan por corredores de seguros quienes tienen como
elemento esencial su independencia de la entidad
aseguradora. Estos intermediarios son quienes tienen acceso
al cliente y, por tanto, son quienes además de facilitarles la
información previa que establece la directiva de distribución de
seguros también deben entregar la información previa
preparada por la entidad aseguradora en materia de protección
de datos. Esta forma de comercialización se caracteriza porque
la entidad no tiene acceso al cliente realizándose la
celebración, desarrollo y ejecución del contrato a través del
corredor de seguros, lo que determina que deba ser en el
intermediario en el que repose la obligación de entregar la
información previa.
Por otro lado, en seguros colectivos es el tomador quien
proporciona los datos personales de un tercero, que actuará
como beneficiario o asegurado, no obteniendo la entidad
aseguradora los datos personales directamente del afectado.
En las cláusulas informativas del contrato de seguro, porque
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así se establece en la normativa de seguros, se permite que
sea el tomador, en caso de estar proporcionando datos
personales de terceros, quien garantice que ha facilitado a
éstos la información previa.
Por ello, consideramos necesario que, al igual que ya se
establece en el artículo 5.5 de la Ley Orgánica de Protección
de Datos 15/1999 y en el artículo 14.5 b) del RGPD, debería
incluirse una excepción en este artículo, relativa a los
supuestos en los que facilitar la información al interesado exija
esfuerzos desproporcionados en consideración al número de
interesados u pueda obstaculizar gravemente el logro de los
objetivos del tratamiento, como podría ocurrir en el supuesto
de las entidades aseguradoras.
Art. 21
21.1. primer párrafo, es innecesario y debe eliminarse.
21.1 segundo párrafo. Si se trata de los menores de edad que
pueden consentir, no necesitan "adaptación" porque se les
considera que tienen la madurez suficiente. Si no pueden
APEP
consentir por sí mismos/as , son los padres y tutores los que
19/07/201
debe consentir y ellos no necesitan lenguaje “adaptado”.
21.2, 21.3 y 21.4. Si se considera adecuado establecer
información por capas, debe serlo en todas las circunstancias.
El artículo 12.7 del Reglamento (UE) 2016/679 prevé la
posibilidad de informar a través de iconos estandarizados. Por
otra parte, cada vez es más frecuente que se privilegien
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formatos audiovisuales o imágenes para facilitar la información
relevante, en particular, en función del tipo de interesado/as.
Propuesta
Artículo 21. Transparencia e información al afectado.
1. La información al afectado a la que se refieren los artículos
13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 deberá ser clara y
concisa, así como fácilmente accesible y comprensible por el
destinatario de la misma.
Cuando la información vaya dirigida a menores de edad deberá
además estar adaptada a esta circunstancia.
12. Cuando los datos de carácter personal sean obtenidos del
afectado a través de redes de comunicaciones electrónicas o
en el marco de la prestación de un servicio de la sociedad de la
información, así como en aquellos otros supuestos
expresamente establecidos por la ley o cuando así lo autorice
la Agencia Española de Protección de Datos, Eel responsable
del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información
establecido en los el artículos 13 y 14 del Reglamento (UE)
2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que
se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección
electrónica para acceder fácilmente a la restante información.
23. La información básica a la que se refiere el apartado
anterior deberá contener al menos:
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a) La identidad del responsable del tratamiento o de su
representante, en su caso.
b) La finalidad del tratamiento.
c) El modo en que el afectado podrá ejercitar los derechos
establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE)
2016/679.
d) Las fuentes de la que procedieran los datos, cuando se no
obtuvieron directamente del/ de la interesado/a.
Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para
la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá
asimismo esta circunstancia. En este caso el afectado deberá
ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de
decisiones individuales automatizadas que pudieran producir
efectos jurídicos sobre él o afectarle significativamente.
34. El deber de información de los artículos 13 y 14 del
Reglamento (UE) 2016/679 podrá darse por cumplido
utilizando imágenes o formatos audiovisuales combinando o
sustituyendo texto para hacerlo más fácilmente comprensible,
en función del contexto.Cuando los datos de carácter personal
no hubieran sido obtenidos del afectado el responsable podrá
dar cumplimiento al deber de información establecido en el
artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquél la
información básica señalada en el apartado anterior,
indicándole una dirección electrónica para acceder fácilmente a
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la restante información.
En estos supuestos, la información básica incluirá también:
a) Las categorías de datos objeto de tratamiento.
b) Las fuentes de la que procedieran los datos.
Artículo 21: transparencia e información al afectado
Consideramos conveniente realizar ciertas matizaciones sobre
la transparencia e información al afectado. En primer lugar,
debería plasmarse en el propio texto de la norma que la
información a la que se refieren los artículos 13 y 14 no es
ilimitada y, además de circunscribirse a lo indicado en el
Asociación
artículo 21 del anteproyecto y a los propios artículos 13 y 14
Española de la
del Reglamento, debe ponderarse con el resto de intereses
Economía
aplicables.
Digital (Adigital)
Así, por ejemplo, no debe considerarse incluida en los artículos
19/07/2017
13 ni 14 aquella información que perjudique los secretos
comerciales o la propiedad intelectual o industrial del
responsable o del encargado del tratamiento.
En segundo lugar, el cumplimiento con esta obligación no debe
implicar que el responsable deba obtener datos adicionales
relativos al interesado.
Artículo 21

ASEDIE
En el caso de los administradores y órganos sociales que Asociación
desempeñan funciones en Personas Jurídicas y estén inscritos Multisectorial de
en el Registro Mercantil y publicados en el Boletín de dicho la Información
Registro en cumplimiento del principio de publicidad registral y
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de las obligaciones de publicación que para estas entidades 19/07/2017
impone la normativa de sociedades de capital, la obligación de
informar exigida en este artículo 21 carecería de sentido por el
manifiesto y público conocimiento que de estos datos existe en
el mercado. Téngase en cuenta además el posible efecto
contrario al deseado que puede ocasionársele al interesado,
dado que recibirá innumerables notificaciones informativa de
los cientos de tratamientos que realicen los múltiples
responsables de ficheros de este tipo que a día de hoy existen,
y en el futuro puedan existir, siendo además comunicaciones
que no aportaría mayor nivel de transparencia e información al
afectado dado que, por su propia diligencia, debe conocer que
su nombramiento como administrador conllevará la toma de
razón por terceros, en particular determinados proveedores,
clientes y entidades financieras.
Propuesta:
“21.5.1 No se considerará necesario cumplir con el deber de
información establecido en el apartado anterior:
a) Para los datos referidos al Artículo 12 de la presente Ley,
que provengan de fuentes de acceso público.
b) Para los datos obtenidos de fuentes de acceso público para
evaluar solvencia patrimonial y de crédito.
Sin perjuicio de la adaptación por el responsable de las
medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e
intereses legítimos del interesado.
21.5.2
Para los datos referidos al artículo (tratamiento de datos para
actividades de publicidad y prospección comercial), se
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entenderán cumplido el deber de información, regulado en el
apartado 4 del presente artículo, cuando en cada comunicación
que se le dirija se le informe de lo establecido en el citado
apartado.”
Artículo 21
Dentro de los trabajos llevados a cabo por las autoridades de
control se ha elaborado una guía para el cumplimiento del
deber de informar, en dicha guía se ha planteado la posibilidad
de hacer uso de dos capas como una orientación para dar
cumplimiento a la obligación de informar a los interesados.
Se establece una primera capa con información básica y otra
capa con la información adicional.
En la capa básica se indica la necesidad de informar de los PRIBATUA
(Asociación
siguientes extremos:
Vasca
de
• responsable del tratamiento y su identidad
Privacidad
y
• finalidad del tratamiento, descripción sencilla de los fines.
Seguridad de la
Información)
• Legitimación del tratamiento con la base jurídica
19/07/2017
• derechos de las personas interesadas, referencia al ejercicio
de los derechos.
• procedencia de los datos, cuando no procedan del
interesado.
En el artículo 21 apartado 2 se hace referencia a la información
básica que no coincide con lo indicado en la guía para el
cumplimiento del deber de informar, lo que puede dar lugar a
conflictos entre lo propuesto por las autoridades de control y lo
establecido en el referido artículo.
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Desde Pribatua, proponemos unificar este criterio desde el
origen, o bien se modifica la guía elaborada por las
Autoridades de control y se adecua a lo establecido en el
artículo 21-2, o se modifica el referido artículo añadiendo como
información básica la contenida en la primera capa de la guía.
Siendo esta opción la que consideramos más adecuada en
aras a cumplir con la transparencia.

ARTÍCULO 22 (Artículo 13 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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Art. 22.2
Modificación propuesta
“2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 del
Reglamento, cuando el responsable tenga dudas razonables
en relación a la identidad del afectado y, en su caso, la de su
representante, podrá acreditarse dicha identidad mediante American
documento válido, incluido aquel que permita su identificación Chamber
Commerce
electrónica, o a través de cualquier otra información”.
Spain
Justificación
18/07/2017
• El RGPD no exige que la identificación se realice por medio
de un documento ni tampoco exige que la identidad se acredite
en todos los casos, sino que establece que “sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del
tratamiento tenga dudas razonables en relación con la
identidad de la persona física que cursa la solicitud a que se
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refieren los artículos 15 a 21, podrá solicitar que se facilite la
información adicional necesaria para confirmar la identidad del
interesado” (artículo 12.6 RGPD).
• La mención a un “documento” en el artículo del Anteproyecto
parece referida al DNI, pasaporte o cualquier otro documento
de naturaleza similar. No obstante, según el artículo del RGPD,
se podría identificar al interesado a través de un documento o
a través de cualquier otro tipo de información. En efecto, en
muchas ocasiones, la identidad del afectado o su
representante se puede comprobar de manera más efectiva y
segura a través de otra información, como una contraseña, por
lo que consideramos necesario evitar la restricción del tipo de
información que se puede solicitar a un “documento”. En este
sentido, el RGPD establece que “el responsable del
tratamiento debe utilizar todas las medidas razonables para
verificar la identidad de los interesados que soliciten acceso,
en particular en el contexto de los servicios en línea y los
identificadores en línea” (Considerando 64).
• De otro lado, el RGPD prevé la posibilidad de solicitar
información adicional para comprobar la identidad de la
persona física que cursa la solicitud cuando “el responsable
tenga dudas razonables” en relación a la misma (artículo 12.6
del RGPD). Introducir la obligación de acreditar la identidad
incluso en los casos en los que el responsable no tiene dudas
razonables sobre la misma supondría una ralentización en el
proceso de respuesta al ejercicio de los derechos de los
interesados, y en última instancia, derivaría en un perjuicio
para los mismos.
Artículo 22.2. Disposiciones generales sobre ejercicio de los Multinacionales
derechos.
por
Marca
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 del España
Reglamento, cuando el responsable tenga dudas razonables 18/07/2017
en relación a la identidad del afectado y, en su caso, la de su
representante, podrá acreditarse dicha identidad mediante
documento válido, incluido aquel que permita su identificación
electrónica, o a través de cualquier otra información..
Justificación
• El RGPD no exige que la identificación se realice por medio
de un documento ni tampoco exige que la identidad se acredite
en todos los casos, sino que establece que “sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del
tratamiento tenga dudas razonables en relación con la
identidad de la persona física que cursa la solicitud a que se
refieren los artículos 15 a 21, podrá solicitar que se facilite la
información adicional necesaria para confirmar la identidad del
interesado” (artículo 12.6 RGPD).
• La mención a un “documento” en el artículo del Anteproyecto
parece referida al DNI, pasaporte o cualquier otro documento
de naturaleza similar. No obstante, según el artículo del RGPD,
se podría identificar al interesado a través de un documento o
a través de cualquier otro tipo de información. En efecto, en
muchas ocasiones, la identidad del afectado o su
representante se puede comprobar de manera más efectiva y
segura a través de otra información, como una contraseña, por
lo que consideramos necesario evitar la restricción del tipo de
información que se puede solicitar a un “documento”. En este
sentido, el RGPD establece que “el responsable del
tratamiento debe utilizar todas las medidas razonables para
verificar la identidad de los interesados que soliciten acceso,
en particular en el contexto de los servicios en línea y los
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identificadores en línea” (Considerando 64).
• De otro lado, el RGPD prevé la posibilidad de solicitar
información adicional para comprobar la identidad de la
persona física que cursa la solicitud cuando “el responsable
tenga dudas razonables” en relación a la misma (artículo 12.6
del RGPD). Introducir la obligación de acreditar la identidad
incluso en los casos en los que el responsable no tiene dudas
razonables sobre la misma supondría una ralentización en el
proceso de respuesta al ejercicio de los derechos de los
interesados, y en última instancia, derivaría en un perjuicio
para los mismos.
1. Previsiones generales sobre el ejercicio de los derechos.
El artículo 22.2. del Anteproyecto establece, como un requisito
de procedimiento para el ejercicio de los derechos previstos en
el Reglamento (UE) 2016/679 (“RGPD”), la obligación del
afectado y, en su caso, la de su representante, de acreditarse
mediante “documento válido” incluido aquel que permita su
identificación electrónica.

DISA
A juicio de DISA que el hecho de utilizar el término documento Corporación
válido en el artículo limita y/o condiciona la acreditación de la Petrolífera, S.A.
identidad del afectado a la presentación del DNI o documento
equivalente. Esta limitación no viene impuesta por el RGPD, 19/07/2017
conforme al cual el responsable de tratamiento puede
identificar al interesado a través de un documento o a través de
cualquier otro tipo de información. (Por ejemplo contraseñas).
En este sentido, el RGPD establece que “el responsable del
tratamiento debe utilizar todas las medidas razonables para
verificar la identidad de los interesados que soliciten acceso,
en particular en el contexto de los servicios en línea y los
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identificadores en línea” (Considerando 64).
Propuesta:
“2. La identidad del afectado y, en su caso, la de su
representante, podrá acreditarse mediante documento válido,
incluido aquel que permita su identificación electrónica, o a
través de cualquier otra información establecida por el
responsable de tratamiento”.
Art. 22
Consideramos que debería precisarse si, en relación al
ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22
del Reglamento (UE) 2016/679, debe considerarse vigente el
procedimiento, formalidades y plazos estipulado para el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición contemplados en el Título III del Real Decreto
1720/2007.
Asociación
En caso de que se considere que las previsiones relativas al Nacional
procedimiento para el ejercicio de los derechos de acceso, Entidades
rectificación, cancelación y oposición contemplado en el Título Gestión
III del Real Decreto 1720/2007 no se consideren vigentes, Cobro
debería recogerse la nueva regulación del procedimiento para (ANGECO)
el ejercicio de dichos derechos en la nueva LOPD.

19/07/2017

Así mismo, debería precisarse ex novo el procedimiento para
el ejercicio de los nuevos derechos de supresión (derecho al
olvido), limitación del tratamiento, y portabilidad, que se
disponen como novedad en los artículos 25, 26 y 27,
respectivamente, del Anteproyecto LOPD.
Además, en particular, consideramos que debería precisarse
en relación con el ejercicio de todos los derechos
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anteriormente citados, cómo se realizan los cómputos de los
plazos de solicitud y respuesta en aquellos supuestos en los
que la solicitud de ejercicio del derecho deba subsanarse por
falta de documentación o por resultar la aportada insuficiente.
Por último, consideramos que sería conveniente que la nueva
LOPD precisara, en cuanto a las particularidades
procedimentales en aquellos supuestos en que las solicitudes
de ejercicio de los citados derechos se realicen directamente
ante el Encargado del Tratamiento, si se mantienen vigentes o
no las previsiones al respecto que se recogen en el artículo 26
del Real Decreto 1720/2007. En caso de que se consideren
vigentes estas previsiones, las mismas deberían ser objeto de
desarrollo en cualquier caso para acabar de regular de manera
completa dicho procedimiento (pues la regulación que presenta
actualmente el reglamento estatal en relación con dicha
cuestión no es suficientemente detallada). Y en caso de que no
se consideren vigentes dichas previsiones, deberá
desarrollarse dicho procedimiento ex novo por completo.
Artículo 22. Disposiciones generales sobre el ejercicio de los
derechos.
Asociación
Española
de
El contenido de este artículo debería incorporar, al igual que el
Banca (AEB)
artículo 12 del Reglamento, las condiciones del ejercicio de los
derechos en los supuestos contemplados en el apartado 5 de 19/07/2017
aquel.
Confederación
Española
de
El apartado 2 del artículo 22 exige al afectado (o a su Organizaciones
representante) acreditar su identidad mediante un documento Empresariales
válido para ejercer los derechos.
(CEOE)
Artículo 22
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El RGPD no exige que la identificación se realice por medio de 19/07/2017
un documento ni tampoco exige que la identidad se acredite en
todos los casos, sino que establece que “sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del
tratamiento tenga dudas razonables en relación con la
identidad de la persona física que cursa la solicitud a que se
refieren los artículos 15 a 21, podrá solicitar que se facilite la
información adicional necesaria para confirmar la identidad del
interesado” (artículo 12.6 RGPD).
La mención a un “documento” en el artículo del Anteproyecto
parece referida al DNI, pasaporte o cualquier otro documento
de naturaleza similar. No obstante, según el artículo del RGPD,
se podría identificar al interesado a través de un documento o
a través de cualquier otro tipo de información. En efecto, en
muchas ocasiones, la identidad del afectado o su
representante se puede comprobar de manera más efectiva y
segura a través de otra información, como una contraseña, por
lo que consideramos necesario evitar la restricción del tipo de
información que se puede solicitar a un “documento”. En este
sentido, el RGPD establece que “el responsable del
tratamiento debe utilizar todas las medidas razonables para
verificar la identidad de los interesados que soliciten acceso,
en particular en el contexto de los servicios en línea y los
identificadores en línea” (Considerando 64).
De otro lado, el RGPD prevé la posibilidad de solicitar
información adicional para comprobar la identidad de la
persona física que cursa la solicitud cuando “el responsable
tenga dudas razonables” en relación a la misma (artículo 12.6
del RGPD). Introducir la obligación de acreditar la identidad
incluso en los casos en los que el responsable no tiene dudas
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razonables sobre la misma supondría una ralentización en el
proceso de respuesta al ejercicio de los derechos de los
interesados, y en última instancia, derivaría en un perjuicio
para los mismos.
Propuesta de redacción:
“Artículo 22
(…)
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 del
Reglamento, cuando el responsable tenga dudas razonables
en relación a la identidad del afectado y, en su caso, la de su
representante, podrá acreditarse dicha identidad mediante
documento válido, incluido aquel que permita su identificación
electrónica, o a través de cualquier otra información.”
Art. 22.3
Sugerimos aclarar qué se entiende por la expresión “fácilmente
accesibles”.
Propuesta:

American
Express, Global
Risk, Banking &
(…)
Compliance
3. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al (GRBC) España
afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los
19/07/2017
derechos que le corresponden. Los medios deberán ser
fácilmente accesibles para el afectado, tales como correo
ordinario o electrónico. El ejercicio del derecho no podrá ser
denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro
medio.”
“Artículo 22
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Art. 22
Las organizaciones invierten mucho tiempo, dinero y
tecnología en crear procesos y formar a las personas que
atienden los canales dedicados. Si la organización ha
informado del canal dedicado al efecto y este canal funciona
correctamente y permite probar envío y recepción, y el/la
afectado/a decide hacer caso omiso, no debe sancionarse a la
organización ni se le puede pedir que forme toda la plantilla por
si acaso un/a afectado/a se le ocurre plantear su solicitud en
cualquier canal no preparado al efecto.
Propuesta
APEP
Artículo 22. Disposiciones generales sobre ejercicio de los
19/07/2017
derechos.
1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del
Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o
por medio de representante legal o voluntario.
2. La identidad del/de la afectado/a y, en su caso, la de su
representante deberá acreditarse mediante documento válido,
incluido aquel que permita su identificación electrónica.
3. El responsable del tratamiento estará obligado a informar
al/a la afectado/a sobre los medios a su disposición para
ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán
ser fácilmente accesibles para el/la afectado/a y permitir probar
el envío y la recepción. El ejercicio del derecho no podrá ser
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denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro
medio. Si el/la afectado/a optara por utilizar otro medio no
ofrecido por el responsable a estos efectos, la respuesta no
será exigible al responsable y no se le podrá sancionar,
siempre que los medios ofrecidos por el responsable fueran
aptos para dar respuesta al ejercicio del derecho de que se
trate si el /la afectado/a los hubiera utilizado.
4. El encargado podrá atender, por cuenta del responsable, las
solicitudes de ejercicio formuladas por los/as afectados/as de
sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto
jurídico que les vincule.
5. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la
solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el/la
afectado/a recaerá sobre el responsable.
6. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos
establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los
derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE)
2016/679, se estará a lo dispuesto en aquéllas.
Artículo 22. Disposiciones generales sobre ejercicio de los
derechos
El apartado 2 del artículo 22 exige al afectado (o a su
representante) acreditar su identidad mediante un documento AMETIC
válido para ejercer los derechos.
19/07/2017
El RGPD no exige que la identificación se realice por medio de
un documento ni tampoco exige que la identidad se acredite en
todos los casos, sino que establece que “sin perjuicio de lo
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dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del
tratamiento tenga dudas razonables en relación con la
identidad de la persona física que cursa la solicitud a que se
refieren los artículos 15 a 21, podrá solicitar que se facilite la
información adicional necesaria para confirmar la identidad del
interesado” (artículo 12.6 RGPD).
La mención a un “documento” en el artículo del Anteproyecto
parece referida al DNI, pasaporte o cualquier otro documento
de naturaleza similar. No obstante, según el artículo del RGPD,
se podría identificar al interesado a través de un documento o
a través de cualquier otro tipo de información. En efecto, en
muchas ocasiones, la identidad del afectado o su
representante se puede comprobar de manera más efectiva y
segura a través de otra información, como una contraseña, por
lo que consideramos necesario evitar la restricción del tipo de
información que se puede solicitar a un “documento”. En este
sentido, el RGPD establece que “el responsable del
tratamiento debe utilizar todas las medidas razonables para
verificar la identidad de los interesados que soliciten acceso,
en particular en el contexto de los servicios en línea y los
identificadores en línea” (Considerando 64).
Por otro lado, el RGPD prevé la posibilidad de solicitar
información adicional para comprobar la identidad de la
persona física que cursa la solicitud cuando “el responsable
tenga dudas razonables” en relación a la misma (artículo 12.6
del RGPD). Introducir la obligación de acreditar la identidad
incluso en los casos en los que el responsable no tiene dudas
razonables sobre la misma supondría una ralentización en el
proceso de respuesta al ejercicio de los derechos de los
interesados, y en última instancia, derivaría en un perjuicio
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para los mismos.
En consecuencia, AMETIC propone la siguiente redacción
alternativa:
Artículo 22, apartado 2. “Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 11 del Reglamento, cuando el responsable tenga
dudas razonables en relación a la identidad del afectado y, en
su caso, la de su representante, podrá acreditarse dicha
identidad mediante documento válido, incluido aquel que
permita su identificación electrónica, o a través de cualquier
otra información”.
Artículo 22.3
Es tradición en nuestro ordenamiento el considerar que el
ejercicio de los derechos derivados de la protección de datos
debe ser gratuito: así lo establece, sin ir más lejos, el artículo
24 del Reglamento de desarrollo de la LOPD. También lo
reconoce el artículo 12.5 del RGPD, al firmar que “toda
comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los
artículos 15 a 22 y 34 serán a título gratuito”, con las debidas ENATIC
excepciones en caso de manifiesto abuso de derecho. La
nueva norma, sin embargo, nada dice al respecto. A pesar de 19/07/2017
la redundancia que supondría con la norma europea,
entendemos importante que la gratuidad conste expresamente,
por lo que proponemos la siguiente enmienda:
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“3. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al
afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los
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derechos que le corresponden. Los medios deberán ser
fácilmente accesibles y gratuitos para el afectado. El ejercicio
del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar
el afectado por otro medio.”
Artículo 22: disposiciones generales sobre ejercicio de los
derechos
El apartado segundo del artículo 22 se refiere a la identificación
del afectado para el ejercicio de derechos, exigiendo que ésta
se realice mediante un documento válido. El RGPD, por su
parte, no establece ninguna exigencia específica, limitándose a
permitir al responsable solicitar información adicional para
verificar la identidad del interesado o, en su caso, su
representante.
Si bien vemos positivo que el artículo 22.2 introduzca de forma
expresa un medio para acreditar la identidad —el uso de un
documento válido como el DNI— creemos que no debería
restringir lo dispuesto en el RGPD, pues existen otros
mecanismos de identificación que podrán resultar más
adecuados en ciertos supuestos.

Asociación
Española de la
Economía
Digital (Adigital)
19/07/2017

Artículo 22. Disposiciones generales sobre ejercicio de los
derechos.
(…)
2. La identidad del afectado y, en su caso, la de su
representante podrá acreditarse mediante documento válido,
incluido aquel que permita su identificación electrónica, o
través de cualquier otra información.
(…)
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Capítulo II
En cuanto al ejercicio de los derechos que se establecen en el
capítulo II “ejercicio de los derechos”, no se establece ningún
plazo concreto. En lo que se refiere al derecho de rectificación
y supresión, el Anteproyecto al igual que en el Reglamento Ecija
disponen que la respuesta a la rectificación y la supresión se
19/07/2017
ha de dar “sin dilación indebida”. Nos gustaría que se aclarase
si se puede llenar este “vacío” con el actual plazo de 10 días
que establece la LOPD 15/1999. En caso contrario, resulta
complicado armonizar los plazos y que los responsables
respondan a los interesados en un plazo similar.

ARTÍCULO 23 (Artículo 14 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Artículos 23.2 y 23.3
En estos párrafos se indica:
“…
2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el José
Luis
responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de Falcón Pliego
acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que
garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. La 16/07/2017
comunicación del sistema al afectado permitirá denegar su
solicitud de acceso.
3. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece
asumirá los riesgos y los costes desproporcionados que su
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elección comporte.
…”
Quisiera aportar dos observaciones:
Por un parte, hay una aparente contradicción, ya que el
apartado 2 parece ‘cerrar’ la solicitud del interesado
(denegando la misma) si se facilitara un sistema de acceso
‘remoto, directo y seguro’. En cambio, el apartado 3 parece
‘abrir’ de nuevo la posibilidad de que el afectado elija otro
medio: ¿cómo? ¿alegando a la denegación de la solicitud?.
Por otra parte, y en relación únicamente con el apartado 2,
creo que habría que resolver, favoreciendo al afectado, la
circunstancia de que el responsable ofrezca y exija la
utilización de medios de los que pueda no disponer dicho
afectado, como por ejemplo, certificado digital o credenciales
de acceso general a sistemas de administración electrónica
(por ejemplo, Cl@ve), lo que podría impedir de hecho el
ejercicio del derecho…. Y además, se ha podido además
denegar la solicitud por otros medios, según indica el propio
apartado 2.
Artículo 23. Transparencia e información al afectado.
Comentario
El artículo 23.1(i) del RGPD permite que se establezcan límites
al derecho de acceso para salvaguardar los derechos y
libertades de otros. El artículo 15.4 del RGPD también indica
que el derecho de acceso no afectará negativamente a los
derechos y libertades de otros. Los derechos y libertades de
terceros incluyen tanto los derechos y libertades de los
interesados así como los de los responsables (e.g., libertad de

Multinacionales
por
Marca
España
18/07/2017
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empresa). El Anteproyecto debe por ello prever las siguientes
limitaciones al derecho de acceso:
• Cuando los responsables del tratamiento no puedan cumplir
con la solicitud sin revelar información relativa a otros
individuos que puedan ser identificados con aquella
información, los responsables no deben estar obligados a
satisfacer la solicitud salvo que el otro individuo haya
consentido a la comunicación de los datos a la persona que
ejerce el derecho.
• Los derechos de propiedad intelectual deben protegerse y los
responsables no deben estar obligados a facilitar acceso a los
interesados si ello implica que deban dar acceso a información
protegida por las normas de propiedad intelectual.
• Cuando sea imposible o implique un esfuerzo
desproporcionado para el responsable el poner dicha
información a disposición del solicitante. Hay algunos datos
que puede estar almacenados de tal forma que obligar a los
responsables a facilitar esa información a los interesados
conllevaría una carga financiera y de recursos enormes y
desproporcionados al valor de la información para el
interesado.
Artículo 23. Derecho de acceso.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2 del
Reglamento (UE) 2016/679, se establece la excepción al Farmaindustria
ejercicio de este derecho cuanto se traten datos personales
con fines de investigación científica o histórica o estadísticos, si 19/07/2017
ello es preciso para alcanzar esos fines.
Artículo 24. Derecho de rectificación.
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…
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2 del
Reglamento (UE) 2016/679, se establece la excepción al
ejercicio de este derecho cuanto se traten datos personales
con fines de investigación científica o histórica o estadísticos, si
ello es preciso para alcanzar esos fines.
Artículo 26. Derecho a la limitación del tratamiento.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2 del
Reglamento (UE) 2016/679, se establece la excepción al
ejercicio de este derecho cuanto se traten datos personales
con fines de investigación científica o histórica o estadísticos, si
ello es preciso para alcanzar esos fines.
Artículo 27. Derecho a la portabilidad.
Se elimina
Artículo 28. Derecho de oposición.
…
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2 del
Reglamento (UE) 2016/679, se establece la excepción al
ejercicio de este derecho cuanto se traten datos personales
con fines de investigación científica o histórica o estadísticos, si
ello es preciso para alcanzar esos fines.
JUSTIFICACIÓN
Con el fin de evitar que el presente Anteproyecto sea una
remisión constante al RGPD y partiendo de la habilitación
contenida en el considerando 8 del citado RGPD que permite
incorporar elementos del RGPD a las disposiciones nacionales
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para que sean más comprensibles por los destinatarios,
resultaría conveniente incluir las definiciones que el RGPD
contiene respecto a los derechos de acceso, rectificación,
limitación del tratamiento y oposición, así como contemplar
expresamente las excepciones que al ejercicio de dichos
derechos contempla el artículo 89.2 del RGPD al señalar que:
[se omite cita]
Respecto al derecho a la portabilidad recogido en el artículo 27
del presente Anteproyecto, se propone su eliminación puesto
que el artículo 20 del RGPD establece que el derecho a la
portabilidad se refiere únicamente a los datos personales que
el individuo “haya facilitado a un responsable de tratamiento”.
Sin embargo, el Anteproyecto amplía el tipo de datos a otra
categoría de datos, lo que parece que se aparta del RGPD y
podría poner en peligro los derechos de propiedad intelectual e
industrial de las organizaciones.
En el art. 23.2, el inciso “La comunicación del sistema al
afectado permitirá denegar su solicitud de acceso”, no es fácil
de comprender. Por un lado, parece otorgar la capacidad
autónoma al sistema de denegar una solicitud del interesado
de ejercer su derecho de acceso a sus datos personales, y por
otro lado, no establece ninguna limitación a dicha denegación,
por ello, se propone esta redacción alternativa: El responsable
del tratamiento podrá denegar el derecho de acceso a través
de una comunicación del referido sistema, de conformidad con
lo establecido en el art. 23 del RGPD.

FAVORABLE:
Nueva redacción:
Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)
19/07/2017

Por otro lado, parece que se pierde una magnífica oportunidad
de indicar algo respecto a lo establecido en el art. 15.3 del
RGPD en relación con “un formato electrónico de uso común”.
Resulta claro que no es propio de una Ley Orgánica establecer
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dicho formato de forma clara y cerrada, pero sí parece
apropiado establecer una previsión de desarrollo reglamentario
al respecto. Resulta clara la relación entre el derecho de
acceso y el derecho a la portabilidad de los datos, donde
también se hace referencia a “un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica”. Estos dos formatos son claramente
distintos, uno está destinado al uso directo del interesado
(derecho de acceso), mientras que el otro está destinado al
uso de sistemas informáticos de intercambio de información,
no obstante, es seguro que deben establecerse y se
establecerán mecanismos de transformación de uno a otro
formato.
Artículo 23.3. Derecho a acceso.
Grupo MAPFRE
COMENTARIO: Concretar si se refiere al sistema establecido
en el punto 2 del mismo artículo o a cualquier medio que 19/07/2017
ofrezca el Responsable del Tratamiento.
Al derecho de acceso (artículo 23)
No parece oportuna la valoración de “desproporcionados”
relativa a los riesgos y costes que pudiera generar la elección,
por parte del afectado, de un medio distinto para el acceso a
sus datos, en la medida en que podría predisponer al afectado
a considerar desproporcionado cualquier coste o riesgo
asociado siendo, sin embargo, una elección del afectado sobre
la que el responsable de tratamiento no puede incidir. Bastaría,
así y es nuestra propuesta, eliminar esta valoración indicando
únicamente que el afectado “asumirá los riesgos y los costes
que su elección comporte”.
Artículo 23. Derecho de acceso.

Unión Nacional
de Cooperativas
de
Crédito
(UNACC)
19/07/2017

Asociación
Española
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Debería recogerse en este artículo o en el artículo 22, una Banca (AEB)
referencia a la posibilidad de aplicación de lo previsto en el 19/07/2017
artículo 12.5 del Reglamento cuando las solicitudes de acceso
u otras sean manifiestamente infundadas o excesivas,
especialmente debido a su carácter repetitivo
Asociación
Nacional
Art. 23.4
Entidades
Gestión
Consideramos que sería conveniente que se precisara con
Cobro
mayor detalle el concepto de “existencia de causa legítima”
(ANGECO)

de
de
de

19/07/2017
Artículo 23
Con el fin de evitar que el presente Anteproyecto sea una
remisión constante al RGPD, partiendo de la habilitación
contenida en el considerando 8 del citado RGPD que permite
incorporar elementos del RGPD a las disposiciones nacionales
para que sean más comprensibles a los destinatarios,
resultaría conveniente incluir las definiciones que el RGPD
contiene respecto a los derechos, así como contemplar
expresamente las excepciones que al ejercicio de los derechos
contempla el artículo 89.2 del RGPD al señalar que:

Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE)

“Cuando se traten datos personales con fines de investigación 19/07/2017
científica o histórica o estadísticos el Derecho de la Unión o de
los Estados miembros podrá establecer excepciones a los
derechos contemplados en los artículos 15, 16, 18 y 21,
sujetas a las condiciones y garantías indicadas en el apartado
1 del presente artículo, siempre que sea probable que esos
derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente el logro de
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sean

Propuesta de redacción:
“Artículo 23
(…)
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2 del
Reglamento (UE) 2016/679, se establece la excepción al
ejercicio de este derecho cuanto se traten datos personales
con fines de investigación científica o histórica o estadísticos, si
ello es preciso para alcanzar esos fines.”
Art. 23.2
Art. 23.1: Se debería indicar que la solicitud al interesado de la
delimitación del acceso implica la interrupción del plazo de
atención, un mes, del ejercicio del derecho. La respuesta del
interesado también debería estar limitada a un plazo
determinado y corto.

PARCIALMENTE FAVORABLE:
Nueva redacción:

APEP
Art. 23.2:

19/07/2017

¿Por qué de modo permanente? El derecho de acceso se
atiende y si es necesario se le puede dar opción a descargar o
imprimir la información a la que accede, pero de ¿modo
permanente?
¿Por qué a la totalidad? Puede ser a la totalidad o a la
información sobre la que se haya ejercitado el derecho que no

371

“2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el
responsable del tratamiento facilitara al afectado un
sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos
personales que garantice, de modo permanente, el
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tiene por qué coincidir con la totalidad.
La frase “la comunicación del sistema al afectado permitirá
denegar su solicitud de acceso” no se entiende ¿a qué se
refiere?
Art. 21.3:
¿Por qué sólo los desproporcionados? Si el medio solicitado
por el interesado supone un coste para el responsable debería
ser asumido por el interesado, con independencia de que sea o
no ‘desproporcionado’. Puede asimilarse al canon por la
solicitud de una nueva copia: se abonan los gastos
administrativos y de gestión de la nueva copia por el
interesado. Finalmente, se debería indicar que el derecho de
acceso puede verse modulado para no violar otros derechos
como, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual e
industrial, los secretos industriales y el derecho a la tutela
judicial efectiva (ver art. 20.4 del Reglamento (UE) 2016/679
sobre portabilidad que no deja de ser un derecho de acceso
cualificado).
Propuesta
Artículo 23. Derecho de acceso.
1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE)
2016/679.
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Cuando el responsable trate una gran cantidad de información
relativa al afectado y éste ejercite su derecho de acceso sin
especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el
responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información,
que el afectado especifique los datos o actividades de
tratamiento a los que se refiere la solicitud, interrumpiéndose
entonces el plazo de respuesta hasta que el afectado facilite tal
información, lo que deberá hacer en un plazo no superior a
diez (10) días hábiles.
2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el
responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de
acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que
garantice, el de modo permanente, el acceso solicitadoa su
totalidad. La comunicación al afectado de la forma de acceder
al sistema al afectado permitirá denegar su solicitud de acceso.
3. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece
asumirá los riesgos y los costes desproporcionados que su
elección comporte.
4. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento
(UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del
derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de
seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.
5. El derecho mencionado en el apartado 1 no afectará
negativamente a los derechos y libertades de otros, incluidos
los derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos
industriales y el derecho a la tutela judicial efectiva.
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Artículo 23. Derecho de acceso.
AMETIC considera que, en general, las disposiciones incluidas
en este artículo aportan claridad y seguridad jurídica a los
responsables en relación con el derecho de acceso que recoge
el RGPD en su artículo 15.
Especialmente interesante nos parece que se indique que el
responsable puede solicitar al interesado que especifique a
que datos o actividades de tratamiento se refiere, en el caso de
que trata gran cantidad de información sobre el interesado que
ejercita su derecho. De igual forma, que se considere que el
derecho de acceso queda otorgado mediante un sistema de
acceso remoto, flexibiliza las posibilidades del responsable
para cumplir con este derecho.
Asimismo, establecer un plazo para considerar que el ejercicio AMETIC
del derecho sea excesivo o repetitivo, aporta seguridad a los 19/07/2017
responsables a la hora de establecer los procedimientos
adecuados para cumplir con esta obligación. En este aspecto,
el RGPD resultaba ambiguo y daba lugar a diferentes
interpretaciones.
No obstante lo anterior, también consideramos que el
Anteproyecto debería prever una serie de limitaciones al
derecho de acceso, ya que el RGPD, tanto en su artículo 23.1
i), como en el artículo 15.4 permite que se establezcan límites
al derecho de acceso para salvaguardar los derechos y
libertades de terceros.
Entendemos que los derechos y libertades de terceros incluyen
tanto los derechos y libertades de los interesados, así como los
de los responsables (e.g., libertad de empresa). Por todo ello,
consideramos que en el presente artículo se deben incluir las
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siguientes limitaciones al derecho de acceso:
• Cuando los responsables del tratamiento no puedan cumplir
con la solicitud sin revelar información relativa a otros
individuos que puedan ser identificados con aquella
información, los responsables no deben estar obligados a
satisfacer la solicitud salvo que el otro individuo haya
consentido a la comunicación de los datos a la persona que
ejerce el derecho.
• Los derechos de propiedad intelectual deben protegerse y los
responsables no deben estar obligados a facilitar acceso a los
interesados si ello implica que deban dar acceso a información
protegida por las normas de propiedad intelectual.
• Cuando sea imposible o implique un esfuerzo
desproporcionado para el responsable el poner dicha
información a disposición del solicitante. Hay algunos datos
que puede estar almacenados de tal forma que obligar a los
responsables a facilitar esa información a los interesados
conllevaría una carga financiera y de recursos enorme y
desproporcionada al valor de la información para el interesado.
Artículo 23: derecho de acceso
Vemos necesario que el anteproyecto, a fin de alcanzar una
mayor seguridad jurídica, especifique, en base al artículo
23.1.i) del Reglamento, que el derecho de acceso presenta
determinados límites como, por ejemplo, cuando implique
entregar información que afecte a otros interesados o cuando
la información pudiese afectar a los derechos de propiedad
intelectual o industrial.

Asociación
Española de la
Economía
Digital (Adigital)
19/07/2017

Así, sugerimos un quinto apartado donde se recojan estas
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limitaciones.
Artículo 23. Derecho de acceso.
(…)
5. En particular, el responsable o encargado del tratamiento
podrá denegar la solicitud de acceso cuando:
a) Implique la revelación de información relativa a otros
interesados.
b) Implique la revelación de información del responsable o
encargado del tratamiento protegida por las normas de
propiedad intelectual.
Artículos 23 (Derecho de acceso) y 27 (Derecho a la
portabilidad): Convendría especificar más el alcance del
ejercicio de estos derechos.
Ejemplo: ¿puede un candidato a un puesto de trabajo ejercer
su derecho de acceso a sus datos personales en la empresa
reclutadora (sea la oferente del puesto o la empresa de IBERIA
selección de personal intermediaria) para tener acceso a los 19/07/2017
informes confeccionados por dicha empresa en relación con su
candidatura?
¿puede un cliente ejercer el derecho de acceso para tener
acceso a las notas internas de una entidad contra la que ha
planteado una reclamación, judicial o extrajudicial?
PRIBATUA
(Asociación
de
Resulta reiterado con respecto al RGPD por lo que se propone Vasca
Privacidad
y
su eliminación.
Seguridad de la
Artículo 23.1.1ª párrafo
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ARTÍCULO 24 (Artículo 15 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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Respecto al art. 24, nada establece el art. 16 del RGPD sobre
el “deber” de afectado de acompañar “cuando sea preciso”, lo
que no resulta nada concreto y podría dificultar el ejercicio del
derecho, la documentación justificativa de la inexactitud o
carácter incompleto de los datos. Por ello, debería eliminarse
dicho inciso.

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)

de
de

19/07/2017

Artículo 24. Derecho de rectificación.

Asociación
Suprimir la expresión “cuando sea preciso” ya que la Española
de
aportación de la documentación justificativa de la inexactitud o Banca (AEB)
carácter incompleto de los datos debería ser un requisito
19/07/2017
general.
Artículo 24
Con el fin de evitar que el presente Anteproyecto sea una
remisión constante al RGPD, partiendo de la habilitación
contenida en el considerando 8 del citado RGPD que permite
incorporar elementos del RGPD a las disposiciones nacionales
para que sean más comprensibles a los destinatarios,
resultaría conveniente incluir las definiciones que el RGPD
contiene respecto a los derechos, así como contemplar
expresamente las excepciones que al ejercicio de los derechos

Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE)
19/07/2017
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contempla el artículo 89.2 del RGPD al señalar que:
“Cuando se traten datos personales con fines de investigación
científica o histórica o estadísticos el Derecho de la Unión o de
los Estados miembros podrá establecer excepciones a los
derechos contemplados en los artículos 15, 16, 18 y 21,
sujetas a las condiciones y garantías indicadas en el apartado
1 del presente artículo, siempre que sea probable que esos
derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente el logro de
los fines científicos y cuanto esas excepciones sean
necesarias para alcanzar esos fines.”
Propuesta de redacción:
“Artículo 24
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2 del
Reglamento (UE) 2016/679, se establece la excepción al
ejercicio de este derecho cuanto se traten datos personales
con fines de investigación científica o histórica o estadísticos, si
ello es preciso para alcanzar esos fines.”

ARTÍCULO 25 (Artículo 16 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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2º: En relación al derecho de supresión (artículo 25 del
Anteproyecto y 17 del RGPD. Consideramos necesario que la
normativa nacional no se limite a remitirse al RGPD para
regular el procedimiento del ejercicio de este derecho, a tal fin,
consideramos necesario que se clarifiquen los siguientes

Privacidad
en
Internet
S.L.
(ePrivacidad)
18/07/2017
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conceptos:
a) Respecto al apartado 1 del artículo 17 del RGPD que afirma
que: "El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación
indebida..." consideramos necesario que se establezca un
plazo de tiempo concreto ya que "sin dilación indebida" es
ambiguo e impreciso ¿a partir de que momento consideramos
que la dilación es indebida?
b) Respecto al apartado 3.a. consideramos que es necesario
que se precisen algunos supuestos en los que entraría en
juego esta "libertad de expresión e información" para evitar que
sistemáticamente las solicitudes de supresión sean denegadas
invocando una mal interpretada libertad de expresión e
información. Por otro lado, consideramos que este precepto
obligaría tanto a los responsables del tratamiento como a las
autoridades de control (en el marco de un procedimiento de
tutela de derechos) ponderar cuándo una información sobre la
que se ha solicitado la supresión goza de esa libertad de
información y expresión, entendiendo desde Privacidad en
Internet S.L. que esa ponderación debería ser realizada por
una autoridad judicial.
Artículo 25
La norma debería aclarar qué debe entenderse por
“mercadotecnia directa” (Art. 21.2 RGPD). En caso contrario CECA
cada responsable podría dar un alcance diferente al concepto 19/07/2017
(que afectaría tanto al mensaje como a los medios), pudiendo
asimismo implicar consecuencias diversas, que siempre juegan
en contra de la seguridad jurídica deseable.
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BLOCKCHAIN Y DERECHO AL OLVIDO.
Nos planteamos la duda de cómo se pueden compatibilizar el
derecho al olvido con la característica principal del blockchain
que es la inalterabilidad de los datos (una vez que se
introducen los datos no pueden ser borrados ni modificados). Ecija
Si dentro de esos datos hay datos personales de algún
interesado que desee cancelar, no queda claro si todos los que 19/07/2017
participen en la cadena de bloques tienen que ponerse de
acuerdo para cancelarlo.
Sugerimos la existencia de un blockchain editable como
posible solución a la problemática planteada.
PRIBATUA
(Asociación
Artículo 25.1
Vasca
de
Privacidad
y
Resulta reiterado con respecto al RGPD por lo que se propone
Seguridad de la
su eliminación.
Información)
19/07/2017

ARTÍCULO 26 (Artículo 17 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
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9.- Limitación del tratamiento

EXPERIANEQUIFAX

Artículo 26. Derecho a la limitación del tratamiento.

1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de 18/07/2017
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acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento
(UE) 2016/679.
2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté
limitado debe constar claramente en el sistema.
3:- En los ficheros regulados en el Artículo 14 el derecho de
limitación dará lugar a la baja cautelar del dato, una vez se
realicen las comprobaciones necesarias sobre su procedencia
Justificación
En la información de crédito el derecho de limitación debe
aplicarse una vez resuelta su tramitación, y, si es favorable al
titular de datos dará lugar a la baja cautelar de la información.
Artículo 26. Derecho a la limitación del tratamiento.
1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de
acuerdo con lo establecido en el articulo 18 del Reglamento
(UE) 2016/679.
2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté
limitado debe constar claramente en el sistema.

ASNEF
3:- En los ficheros regulados en el Artículo 14 el derecho de
18/07/2017
limitación dará lugar a la baja cautelar del dato, una vez se
realicen las comprobaciones necesarias sobre su procedencia
Justificación
En la información de crédito el derecho de limitación debe
aplicarse una vez resuelta su tramitación, y, si es favorable al
titular de datos dará lugar a la baja cautelar de la información.
El art. 26.2 hace una referencia al “sistema” que también Consejo
necesita aclaración y matización. Por un lado, podría Colegios
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entenderse que se están excluyendo tratamientos no
automatizados y por otro lado, en el caso de tratamientos
automatizados gestionados por un sistema informático, podría
distinguirse entre usuarios “internos” (por ejemplo, empleados)
al responsable del tratamiento y/o encargado del mismo y
usuarios “externos” (clientes o usuarios). Una redacción más
adecuada podría ser: “El hecho de que el tratamiento de los
datos personales esté limitado deberá constar claramente para
las personas y sistemas informáticos que los traten”. Con esta
redacción también se incluye la afectación de la limitación del
tratamiento para sistemas informáticos que pudieran tener
acceso a los mismos de forma automatizada.

Ingeniería
Informática
(CCII)
19/07/2017

Artículo 26. Derecho a la limitación de tratamiento.
COMENTARIO: Debería concretarse más este derecho. La
Grupo MAPFRE
redacción del artículo no aclara nada el contenido del RGPD.
Cuando se hace referencia a sistema, habría que concretar si 19/07/2017
se refiere al sistema de información, sistema tratante de los
datos de carácter personal.
Art. 26.1
Consideramos que sería conveniente que se precisara lo Asociación
siguiente:
Nacional
-En cuanto a la referencia al derecho a la limitación de Entidades
tratamiento ¿afecta al tratamiento lícito efectuado por el Gestión
responsable del fichero sin necesidad del consentimiento del Cobro
(ANGECO)
afectado?
-En cuanto a la impugnación de la exactitud de los datos 19/07/2017
personales efectuada por un interesado ¿debe ser probada por
éste o es una carga que debe soportar el responsable del
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fichero?
-En cuanto a cuando los datos personales ya no sean
necesarios para el cumplimiento de los fines para los que se
recabaron, ¿sustituye el derecho de limitación del tratamiento
al bloqueo de datos establecido por el vigente artículo 16.3 de
la Ley 15/1999?
Artículo 26
Con el fin de evitar que el presente Anteproyecto sea una
remisión constante al RGPD, partiendo de la habilitación
contenida en el considerando 8 del citado RGPD que permite
incorporar elementos del RGPD a las disposiciones nacionales
para que sean más comprensibles a los destinatarios,
resultaría conveniente incluir las definiciones que el RGPD
contiene respecto a los derechos, así como contemplar
expresamente las excepciones que al ejercicio de los derechos
Confederación
contempla el artículo 89.2 del RGPD al señalar que:
Española
de
“Cuando se traten datos personales con fines de investigación Organizaciones
científica o histórica o estadísticos el Derecho de la Unión o de Empresariales
los Estados miembros podrá establecer excepciones a los (CEOE)
derechos contemplados en los artículos 15, 16, 18 y 21,
19/07/2017
sujetas a las condiciones y garantías indicadas en el apartado
1 del presente artículo, siempre que sea probable que esos
derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente el logro de
los fines científicos y cuanto esas excepciones sean
necesarias para alcanzar esos fines.”
Propuesta de redacción:
“Artículo 26
(…)
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3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2 del
Reglamento (UE) 2016/679, se establece la excepción al
ejercicio de este derecho cuanto se traten datos personales
con fines de investigación científica o histórica o estadísticos, si
ello es preciso para alcanzar esos fines.”
Artículo 26. Derecho a la limitación del tratamiento

AMETIC
AMETIC considera innecesaria la inclusión de este artículo, al
19/07/2017
no aclarar lo establecido en el RGPD.
PRIBATUA
(Asociación
Artículo 26.1
Vasca
de
Privacidad
y
Resulta reiterado con respecto al RGPD por lo que se propone
Seguridad de la
su eliminación.
Información)
19/07/2017

ARTÍCULO 27 (Artículo 18 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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Art. 27.1

American
Chamber
1. El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del Commerce
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado Spain
respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del 18/07/2017
tratamiento.
Modificación propuesta
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Justificación
• El borrador del Anteproyecto de Ley introduce aquí una
estipulación que supone una modificación significativa del
GDPR, al ampliar el tipo de datos que deben ser objeto de
portabilidad (y con la que NO estamos de acuerdo).
• El GDPR NO contempla que deban ser objeto de portabilidad
los datos “derivados directamente del uso” de los servicios.
• Pensamos que la portabilidad debe ceñirse exclusivamente a
los datos proporcionados por el interesado al responsable del
tratamiento, necesarios para la ejecución del nuevo servicio al
que se traspasan dichos datos.
• Por otro lado, nos parece inadecuado –y una carga legal
excesiva—que se establezca la obligación de portabilidad de
datos “derivados directamente del uso” sin establecer ningún
tipo de límite temporal.
• Finalmente, queremos llamar la atención sobre el hecho de
que resultará muy complejo diferenciar los “datos derivados
directamente del uso” de los datos “inferidos” (Art. 27.2), lo que
podría dar lugar a situaciones de inseguridad jurídica.
Art. 27.1. Supletoria a la anterior (en caso de que la anterior
enmienda no se acepte).

American
Chamber
1. El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del Commerce
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado Spain
respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del 18/07/2017
tratamiento y de los que se observen directamente del uso por
aquél de los servicios prestados por el responsable.
Modificación propuesta
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Justificación
• El borrador del Anteproyecto de Ley introduce aquí una
estipulación que supone una modificación significativa del
GDPR, al ampliar el tipo de datos que deben ser objeto de
portabilidad (y con la que NO estamos de acuerdo). El Grupo
de Trabajo del Artículo 29, en las directrices elaboradas sobre
el derecho a la portabilidad, hace referencia a "observed data".
En consecuencia, para ser exhaustivos con esta expresión y
evitar interpretaciones que pueden conducir a equívocos, se
propone utilizar la traducción literal: "datos observados" en
lugar de "datos derivados".
Art. 27.2
Modificación propuesta
“2. El derecho a la portabilidad no se extenderá a los datos que
el responsable hubiera inferido a partir de aquellos a los que se
refiere el apartado anterior.”
Justificación
• El apartado 2 del artículo 27 prevé que el afectado pueda
ejercer respecto de los datos inferidos los demás derechos
enumerados en el capítulo, lo que implicaría unos costes
excesivos y el desarrollo de medidas adicionales con el
objetivo de estructurar y dar visibilidad de una forma
comprensible para los usuarios de esta información, que no
necesariamente tendrá que revestir la forma de dato de
carácter personal.

American
Chamber
Commerce
Spain
18/07/2017

• Asimismo, el ejercicio de otros derechos en relación a los
datos inferidos (por ejemplo, el derecho de acceso) podría
también suponer una violación de derechos como la propiedad
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intelectual o los secretos comerciales,
Artículo 27.1. Derecho a la portabilidad.
1. El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado
respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del
tratamiento.
Justificación
• El borrador del Anteproyecto de Ley introduce aquí una
estipulación que supone una modificación significativa del
GDPR, al ampliar el tipo de datos que deben ser objeto de
portabilidad.
Multinacionales
• El GDPR NO contempla que deban ser objeto de portabilidad
por
Marca
los datos “derivados directamente del uso” de los servicios.
España
• Pensamos que la portabilidad debe ceñirse exclusivamente a
18/07/2017
los datos proporcionados por el interesado al responsable del
tratamiento, necesarios para la ejecución del nuevo servicio al
que se traspasan dichos datos.
• Por otro lado, nos parece inadecuado –y una carga legal
excesiva—que se establezca la obligación de portabilidad de
datos “derivados directamente del uso” sin establecer ningún
tipo de límite temporal.
• Finalmente, queremos llamar la atención sobre el hecho de
que resultará muy complejo diferenciar los “datos derivados
directamente del uso” de los datos “inferidos” (Art. 27.2), lo que
podría dar lugar a situaciones de inseguridad jurídica.
Artículo 27.2. Derecho a la portabilidad.

Multinacionales
por
Marca

387

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

“2. El derecho a la portabilidad no se extenderá a los datos que España
el responsable hubiera inferido a partir de aquellos a los que se 18/07/2017
refiere el apartado anterior.”
Justificación
• El apartado 2 del artículo 27 prevé que el afectado pueda
ejercer respecto de los datos inferidos los demás derechos
enumerados en el capítulo, lo que implicaría unos costes
excesivos y el desarrollo de medidas adicionales con el
objetivo de estructurar y dar visibilidad de una forma
comprensible para los usuarios de esta información, que no
necesariamente tendrá que revestir la forma de dato de
carácter personal.
• Asimismo, el ejercicio de otros derechos en relación a los
datos inferidos (por ejemplo, el derecho de acceso) podría
también suponer una violación de derechos como la propiedad
intelectual o los secretos comerciales.
Artículo 27
Se recomienda añadir un párrafo final al apartado 1. Así, el
artículo 27.1. quedaría: “El derecho a la portabilidad regulado
en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 podrá
ejercerse por el afectado respecto de los datos que hubiera
facilitado al responsable del tratamiento y de los que se deriven
directamente del uso por aquél de los servicios prestados por
el responsable. El interesado tendrá derecho a recibir sus
datos en unen un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica”.

Proyecto I+D+i
Universitat
Jaume I
18/07/2017

ARTÍCULO 27.1. DERECHO A LA PORTABILIDAD.

Asociación
Este Derecho tiene como objetivo dotar de mayor control a los española para la
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interesados sobre sus datos personales. Es un paso más allá digitalización
del propio derecho de acceso, aunque este derecho no (DigitalES)
condiciona el ejercicio de otros derechos por los interesados
19/07/2017
(es propiamente el derecho a obtener datos personales en
formato estructurado y a transmitir esos datos de un
responsable a otro). El Nuevo Texto normativo debería
contemplar de forma estructurada, el alcance de este derecho,
así como los plazos y los procesos que permitan la
interoperabilidad de los sistemas de información.
Modificación propuesta
1. El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado
respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del
tratamiento.
Justificación
• El borrador del Anteproyecto de Ley introduce aquí una
estipulación que supone una modificación significativa del
GDPR, al ampliar el tipo de datos que deben ser objeto de
portabilidad (y con la que NO estamos de acuerdo).
• El GDPR NO contempla que deban ser objeto de portabilidad
los datos “derivados directamente del uso” de los servicios.
• Pensamos que la portabilidad debe ceñirse exclusivamente a
los datos proporcionados por el interesado al responsable del
tratamiento, necesarios para la ejecución del nuevo servicio al
que se traspasan dichos datos.
• Por otro lado, nos parece inadecuado –y una carga legal
excesiva—que se establezca la obligación de portabilidad de
datos “derivados directamente del uso” sin establecer ningún
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tipo de límite temporal.
Finalmente, queremos llamar la atención sobre el hecho de
que resultará muy complejo diferenciar los “datos derivados
directamente del uso” de los datos “inferidos” (Art. 27.2), lo que
podría dar lugar a situaciones de inseguridad jurídica.
Al apartado 1 del Artículo 27. Derecho de portabilidad
1. El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado
respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del
tratamiento.
Justificación
El derecho a la portabilidad de los datos es un nuevo derecho
introducido por el Reglamento General de Protección de Datos
e incluido en el Anteproyecto que es diferente al resto de los
derechos contemplados en el Capítulo II del Anteproyecto, y en
particular al derecho de acceso que se regula en el art. 23., por
lo que debe concretarse debidamente su contenido.
Su ámbito objetivo y finalidad son totalmente distintas:

Unión Española
de
Entidades
Aseguradoras y
Reaseguradoras
(UNESPA)
19/07/2017

El derecho de portabilidad de los datos, conforme lo previsto
en el Reglamento de Protección de Datos, es aquel que tiene
el interesado que le faculta a recibir los datos personales que
le incumban, que haya facilitado a un responsable del
tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable del
tratamiento (Art. 20.1 del Reglamento).
Su finalidad, es además de reforzar más el control sobre sus
propios datos, facilitar la transmisión de datos en el ámbito de
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la Unión Europea e impulsar la competencia entre los
responsables del tratamiento como se aclara en la Directrices
sobre portabilidad publicadas en el mes de abril por el Art. 29
Working Party.
En este sentido, el Reglamento es claro cuando dispone que
“El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales
que le incumban, que haya facilitar a un responsable del
tratamiento….”, sin que este derecho abarque otro tipo de
informaciones que, en el caso de seguros, la entidad
aseguradora disponga del cliente producto del normal
desarrollo del contrato como podría ser el historial de
siniestralidad. Del propio Considerando 68 del Reglamento
resulta claramente la finalidad del legislador europeo de limitar
el ámbito objetivo del derecho de portabilidad a los datos
aportados estrictamente por el interesado cuando manifiesta
que la finalidad de este derecho es reforzar aún más el control
del interesado sobre sus propios datos “Para reforzar aún más
el control sobre sus propios datos, cuando el tratamiento de los
datos personales se efectúe por medios automatizados, debe
permitirse asimismo que los interesados que hubieran facilitado
datos personales que les conciernan a un responsable del
tratamiento los reciban en un formato estructurado….”
Al apartado 1 del Artículo 27. Derecho de portabilidad
1. El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado Helvetia
respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del Seguros
tratamiento.
19/07/2017
Justificación
El derecho a la portabilidad de los datos es un nuevo derecho
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introducido por el Reglamento General de Protección de Datos
e incluido en el Anteproyecto que es diferente al resto de los
derechos contemplados en el Capítulo II del Anteproyecto, y en
particular al derecho de acceso que se regula en el art. 23., por
lo que debe concretarse debidamente su contenido.
Su ámbito objetivo y finalidad son totalmente distintas:
El derecho de portabilidad de los datos, conforme lo previsto
en el Reglamento de Protección de Datos, es aquel que tiene
el interesado que le faculta a recibir los datos personales que
le incumban, que haya facilitado a un responsable del
tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable del
tratamiento (Art. 20.1 del Reglamento).
Su finalidad, es además de reforzar más el control sobre sus
propios datos, facilitar la transmisión de datos en el ámbito de
la Unión Europea e impulsar la competencia entre los
responsables del tratamiento como se aclara en la Directrices
sobre portabilidad publicadas en el mes de abril por el Art. 29
Working Party.
En este sentido, el Reglamento es claro cuando dispone que
"El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales
que le incumban, que haya facilitar a un responsable del
tratamiento....", sin que este derecho abarque otro tipo de
informaciones que, en el caso de seguros, la entidad
aseguradora disponga del cliente producto del normal
desarrollo del contrato como podría ser el historial de
siniestralidad. Del propio Considerando 68 del Reglamento
resulta claramente la finalidad del legislador europeo de limitar
el ámbito objetivo del derecho de portabilidad a los datos
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aportados estrictamente por el interesado cuando manifiesta
que la finalidad de este derecho es reforzar aún más el control
del interesado sobre sus propios datos "Para reforzar aún más
el control sobre sus propios datos, cuando el tratamiento de los
datos personales se efectúe por medios automatizados, debe
permitirse asimismo que los interesados que hubieran facilitado
datos personales que les conciernan a un responsable del
tratamiento los reciban en un formato estructurado....”
Al igual que en el art. 23, en el art. 27, parece que se pierde
una magnífica oportunidad de indicar algo respecto a lo
establecido en el art. 20.1 del RGPD en relación con “un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica”.
Resulta claro que no es propio de una Ley Orgánica establecer
dicho formato de forma clara y cerrada, pero sí parece
apropiado establecer una previsión de desarrollo reglamentario
al respecto, posiblemente sujeto a resoluciones al respecto del
Comité Europeo de Protección de Datos o a estándares
europeos o internacionales que puedan establecerse.

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)

de
de

19/07/2017

2. Previsiones relativas al derecho de Portabilidad.
i. La previsión contenida en el apartado primero del artículo 27
excede e implica una modificación esencial y no admisible del
RGPD en la media que amplia los tipos de datos que son
susceptibles del derecho de portabilidad. El RGPD NO DISA
contempla que deban ser objeto de portabilidad los datos Corporación
derivados del uso por el afectado de los servicios prestados Petrolífera, S.A.
por el responsable.
A juicio de DISA es esencial que el derecho de portabilidad se
limite exclusivamente a los datos proporcionados por el
afectado al responsable del tratamiento y cuyo traspaso sea
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absolutamente necesario para la ejecución del nuevo servicio.
Asimismo, para minimizar el impacto procedimental y de costes
que conllevara para los responsables poder garantizar el
ejercicio del derecho a la portabilidad es necesario que
expresamente se señale que el afectado debe seguir el
procedimiento establecido a tal efecto por el responsable de
tratamiento.
ii. DISA tampoco considera adecuado el alcance y las
implicaciones de la redacción propuesta en el apartado
segundo del artículo 27. El texto propuesto en el apartado 2 del
artículo 27, prevé que el afectado pueda ejercer respecto de
los datos inferidos por el responsable los demás derechos
enumerados en el capítulo, lo que implicaría unos costes
excesivos y el desarrollo de medidas adicionales con el
objetivo de estructurar y dar visibilidad de una forma
comprensible para los usuarios de esta información, que no
necesariamente tendrá que revestir la forma de dato de
carácter personal. A juicio de DISA es necesario que se elimine
esta posibilidad respecto a los datos inferidos por el
responsable.
iii. Por último, para que, desde el punto de vista práctico, las
entidades obligadas a garantizar la portabilidad puedan dar
cumplimiento a este derecho, es imprescindible que
previamente se definan las cuestiones prácticas y de
procedimiento para el ejercicio del mismo. Así es necesario
que, como mínimo se definan los formatos electrónicos en los
que los datos deben ser proporcionados así como las medidas
mínimas de seguridad que debe aplicarse en la trasmisión de
los datos. Si bien DISA entiende que el Anteproyecto no sea el
instrumento jurídico para fijar estas medidas de procedimiento
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si entiende adecuado (y necesario) que se incluya la obligación
de la Agencia Española de protección de Datos de establecer
los requisitos de procedimiento obligatorios para todas las
entidades obligadas.
Propuesta:
“1. El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado,
siguiendo el procedimiento establecido a tal efecto por el
responsable de tratamiento, y única y exclusivamente respecto
de los datos que hubiera facilitado al responsable del
tratamiento.
2. El derecho a la portabilidad no se extenderá a los datos que
el responsable hubiera inferido a partir de aquellos a los que se
refiere el apartado anterior.
3. La Agencia Española de Protección de Datos publicara
antes de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 los
formatos electrónicos en los que los datos deben ser
proporcionados así como las medidas mínimas de seguridad
que debe aplicarse en la trasmisión de los datos.”
Derecho portabilidad (Artículo 27 del Anteproyecto de la LOPD
y artículo 20 RGPD)
El Art. 20 establece que el interesado tendrá derecho a recibir
los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un
responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de
uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro
responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al
que se los hubiera facilitado. Al respecto, el RGPD resulta
ambiguo en algunos puntos que sería necesario aclarar en

IAB
Spain
(Interactive
Advertising
Bureau)
19/07/2017
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aras de una mayor seguridad jurídica, en la línea en la que lo
ha hecho el Grupo de Trabajo 29 en su borrador de directrices
sobre portabilidad en el que se aclara, por ejemplo, el formato,
la necesidad de autenticación y las fuertes protecciones para el
proceso de portabilidad. Y de suma importancia es el hecho de
aclarar que los datos inferidos no sean objeto de este derecho,
si no solo a aquellos que se han aportado activamente por el
usuario.
Se sugiere eliminar el último inciso, a partir de “...y de los que
se deriven directamente del uso por aquél de los servicios
prestados por el responsable.”
Artículo 27. Derecho a la portabilidad. [Se omite cita]
OBSERVACIÓN ACLARATIVA: Debería de aclararse o definir
unos estándares técnicos para los conceptos del artículo 20
del Reglamento “en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica “ para evitar la inseguridad jurídica en su
interpretación.

Col·legi Oficial
de Metges de
Barcelona
(COMB)

Así mismo, se podrían establecer normas específicas de 19/07/2017
portabilidad para sectores que tratan datos de categorías
especiales como el de la sanidad.
Artículo 27.1. Derecho a la portabilidad.
COMENTARIO: Tras la lectura del párrafo anterior, no se
determina de manera clara el conjunto de información sobre el Grupo MAPFRE
que el interesado podrá ejercer el derecho de portabilidad,
generando incertidumbre para el Responsable. Si bien es 19/07/2017
cierto, en comparación con el RGPD, el ejercicio efectivo de
este derecho se circunscribe a dos situaciones, pero vuelve a
ser indeterminado en cuanto al conjunto de datos que serán
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necesarios portar por parte del Responsable, ya que abarca
más allá de los meramente identificativos del interesados.
Por lo que ante la falta de concreción sobre este aspecto, se
podría entender o deducir que los datos que se derivan del uso
del propio servicio hacen referencia a históricos o registros que
el Responsable tenga del interesado
Es por lo tanto necesaria mayor concreción al respecto
Artículo 27.2. Derecho a la portabilidad.
COMENTARIO: En el segundo apartado del mismo artículo, se
desprende la negativa al ejercicio de este derecho sobre los
datos que el responsable haya generado, como resultado del
Grupo MAPFRE
análisis de los datos aportados por el interesado o derivados
del servicio prestado a éste pero deja abierta la posibilidad de 19/07/2017
que dicha información pueda ser suministrada bajo, por
ejemplo, un derecho de acceso. Por lo tanto sigue
presentándose dudas que consideramos deberían ser
concretadas de mayor manera.
3. EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE PORTABILIDAD.
El RGPD incluye un nuevo derecho denominado "portabilidad"
junto a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (Derechos ARCO del art. 20 RGPD), en donde el
afectado puede exigir que los datos pasen de un responsable a
otro en un formato informático determinado (formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica), para poder
seguir tratándolos informáticamente el nuevo responsable. (Por
ejemplo la historia clínica entregada en soporte informático a
un centro/hospital ajeno)

Asociación de
Mutuas
de
Accidentes de
Trabajo (AMAT)
19/07/2017

Pero el Anteproyecto de LOPD precisa en su artículo 27, que
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esta portabilidad no se extenderá a los datos que el
responsable hubiera inferido a los facilitados por el afectado y
los derivados del uso de los datos: [se omite cita]
Ante esta mención de los datos "que se deriven directamente
del uso" y los datos "que el responsable hubiera inferido", se
propone que se concrete en cuáles de ellos se encontrarían los
diagnósticos médicos, las observaciones y valoraciones
subjetivas que pueda realizar un profesional médico, para no
incluirlas en el derecho a la portabilidad. En este sentido, hay
que tener en cuenta que la actual Ley de Autonomía del
Paciente en el artículo 18.3, excluye las "anotaciones
subjetivas" de los profesionales a la hora de entregar la
Historia clínica.
PROPUESTA.
- Concretar si estarían incluidas, o no, en la portabilidad los
diagnósticos médicos, las observaciones y valoraciones
subjetivas que pueda realizar un profesional médico, para no
incluirlas en el derecho a la portabilidad
- Reiterar la primera petición del presente informe de integrar
en la tramitación parlamentaria en un único texto normativo
otras cuestiones básicas relativas a la Protección de Datos de
Carácter General, de modo que se acabe con la disparidad
normativa sobre la materia y las consecuentes dudas de
aplicación que se generan.
Al derecho a la portabilidad (artículo 27)

Unión Nacional
El Anteproyecto amplía la aplicación de este derecho a “los de Cooperativas
Crédito
datos que se deriven directamente del uso por aquel (el de
(UNACC)
afectado) de los servicios prestados por el responsable”, donde
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el Reglamento lo limita a aquellos facilitados por el afectado al 19/07/2017
responsable de tratamiento. No parece razonable esta
ampliación y se solicita, así su eliminación del texto para
ajustarlo a la norma comunitaria.
Artículo 27. Derecho de portabilidad
Se propone:
1. El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado
respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del
tratamiento.
Justificación
El derecho a la portabilidad de los datos es un nuevo derecho
introducido por el Reglamento General de Protección de Datos
e incluido en el Anteproyecto y es diferente al resto de los
derechos contemplados en el Capítulo II del Anteproyecto, y en
particular al derecho de acceso que se regula en el art. 23, por
lo que se debe concretar debidamente su contenido.

Pelayo Servicios
Auxiliares
de
Seguros A.I.E.
19/07/2017

Su ámbito objetivo y finalidad son totalmente distintos.
El derecho de portabilidad de los datos, conforme lo previsto
en el Reglamento de Protección de Datos, es aquel que tiene
el interesado que le faculta a recibir los datos personales que
le incumban, que haya facilitado a un responsable del
tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable del
tratamiento.
Su finalidad, es además de reforzar más el control sobre sus
propios datos, facilitar la transmisión de datos en el ámbito de
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la Unión Europea e impulsar la competencia entre los
responsables del tratamiento como se aclara en la Directrices
sobre portabilidad publicadas en el mes de abril por el Art. 29
Working Party.
En este sentido, el Reglamento es claro cuando dispone que
"El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales
que le incumban, que haya facilitar a un responsable del
tratamiento....", sin que este derecho abarque otro tipo de
informaciones que, en el caso de seguros, la entidad
aseguradora disponga del cliente producto del normal
desarrollo del contrato como podría ser el historial de
siniestralidad. Del propio Considerando 68 del Reglamento
resulta claramente la finalidad del legislador europeo de limitar
el ámbito objetivo del derecho de portabilidad a los datos
aportados estrictamente por el interesado cuando manifiesta
que la finalidad de este derecho es reforzar aún más el control
del interesado sobre sus propios datos "Paro reforzar aún más
el control sobre sus propios datos, cuando el tratamiento de los
datos personales se efectúe por medios automatizados, debe
permitirse asimismo que los interesados que hubieran facilitado
datos personales que les conciernan a un responsable del
tratamiento los reciban en un formato estructurado...."
Artículo 27. Derecho a la portabilidad

Consejo
General de la
Nueva redacción primera frase APARTADO 2: "El derecho a la
Abogacía
portabilidad no se extenderá a los datos derivados o inferidos
Española
por el responsable con base en los datos a los que hace
referencia el apartado anterior".
19/07/2017
Artículo 27. Derecho a la portabilidad.
Necesidad

de

prever

expresamente

la

aplicación

Asociación
de Española
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disposiciones específicas sobre el derecho de portabilidad en Banca (AEB)
el sector financiero dado que ya existe normativa que regula el
19/07/2017
acceso a datos: (i) en la Directiva 2014/92/UE que regula el
servicio de traslado de cuentas de pago y (ii) en la Directiva
2015/2366 de Servicios de Pago (PSD2) que permite a
terceros el acceso a información sobre las cuentas de pago.
Propuesta:
- establecer expresamente que el derecho de portabilidad se
regirá por sus disposiciones específicas de conformidad con la
legislación sectorial prevista sobre la materia, tal y como se
excluyen actualmente determinados tratamientos en el actual
artículo 2.3. de la LOPD.
-ajustar la definición de este derecho a la del RGPD,
suprimiendo la extensión de la portabilidad a los datos que
deriven (sería más correcto decir “observados” en la
terminología del Grupo del artículo 29) del uso de los servicios
y limitando su aplicación a los supuestos previstos en el art. 20
1. a) y b) del citado Reglamento.
- debería al menos establecerse un límite temporal (en torno a
doce meses) para los datos de los contratos en vigor que
pueden ser objeto de portabilidad y, en cualquier caso
-identificar los datos que son objeto de este derecho con
aquellos a los que el interesado tiene derecho de acceso como
máximo.
- Suprimir el Apartado 2., que supone una extralimitación de los
derechos regulados en el RGPD.
Artículo 27.

Confederación
Española
de
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Este Derecho tiene como objetivo dotar de mayor control a los
interesados sobre sus datos personales. Es un paso más allá
del propio derecho de acceso, aunque este derecho no
condiciona el ejercicio de otros derechos por los interesados
(es propiamente el derecho a obtener datos personales en
formato estructurado y a transmitir esos datos de un
responsable a otro). El Nuevo Texto normativo debería
contemplar de forma estructurada, el alcance de este derecho,
así como los plazos y los procesos que permitan la
interoperabilidad de los sistemas de información.

Organizaciones
Empresariales
(CEOE)
19/07/2017

Asimismo, se debe destacar el acuerdo existente en lo que
respecta a que no será de aplicación este derecho a los datos
personales secundarios (derivados o inferidos) y que la
previsión acerca de que el afectado pueda ejercer otros
derechos respecto a dichos datos inferidos implicaría unos
costes y desarrollo de medidas adicionales excesivos.
El borrador del Anteproyecto de Ley introduce aquí una
estipulación que supone una modificación significativa del
GDPR, al ampliar el tipo de datos que deben ser objeto de
portabilidad (y con la que NO estamos de acuerdo).
El GDPR NO contempla que deban ser objeto de portabilidad
los datos “derivados directamente del uso” de los servicios.
Se entiende que la portabilidad debe ceñirse exclusivamente a
los datos proporcionados por el interesado al responsable del
tratamiento, necesarios para la ejecución del nuevo servicio al
que se traspasan dichos datos.
Por otro lado, nos parece inadecuado –y una carga legal
excesiva—que se establezca la obligación de portabilidad de
datos “derivados directamente del uso” sin establecer ningún
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tipo de límite temporal.
Finalmente, queremos llamar la atención sobre el hecho de
que resultará muy complejo diferenciar los “datos derivados
directamente del uso” de los datos “inferidos” (Art. 27.2), lo que
podría dar lugar a situaciones de inseguridad jurídica.
Por su parte, el apartado 2 del artículo 27 prevé que el
afectado pueda ejercer respecto de los datos inferidos los
demás derechos enumerados en el capítulo, lo que implicaría
unos costes excesivos y el desarrollo de medidas adicionales
con el objetivo de estructurar y dar visibilidad de una forma
comprensible para los usuarios de esta información, que no
necesariamente tendrá que revestir la forma de dato de
carácter personal.
Asimismo, el ejercicio de otros derechos en relación a los datos
inferidos (por ejemplo, el derecho de acceso) podría también
suponer una violación de derechos como la propiedad
intelectual o los secretos comerciales.
Propuesta de redacción:
“Artículo 27
1. El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado
respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del
tratamiento.
2. El derecho a la portabilidad no se extenderá a los datos que
el responsable hubiera inferido a partir de aquellos a los que se
refiere el apartado anterior.”
O subsidiariamente:
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“Artículo 27
1. El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado
respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del
tratamiento y de los que se observen directamente del uso por
aquél de los servicios prestados por el responsable.
2. El derecho a la portabilidad no se extenderá a los datos que
el responsable hubiera inferido a partir de aquellos a los que se
refiere el apartado anterior.”
Art. 27
El art. 20 del Reglamento (UE) 2016/679 establece que el
derecho a la portabilidad se refiere únicamente a los datos
personales que el individuo “haya facilitado a un responsable
de tratamiento”. Sin embargo, el Anteproyecto amplía el tipo de
datos a otra categoría de datos, siguiendo en cierta medida
una guía reciente sobre el derecho a la portabilidad publicada
por el Grupo del Artículo 29 y muy criticada. En primer lugar, APEP
ningún Estado miembro puede imponer más condiciones a lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679. Por otra parte, 19/07/2017
una de las razones por las que la mencionada guía ha sido tan
criticada es porque la ampliación de tipo de datos a otras
categorías no contempladas en el Reglamento (UE) 2016/679
tendrá una incidencia por sistema sobre los derechos de
propiedad intelectual e industrial de las organizaciones y sus
secretos empresariales. Finalmente, la crítica a esta guía del
Grupo del Artículo 29 se refiere también a que justifica su
ampliación del ámbito de aplicación del derecho a la
portabilidad por razones de competencia del mercado (al
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eliminar barreras de entrada para otros competidores). Con
independencia de que ello fuera cierto, las normas de
protección de datos no son ni pueden ser normas de defensa
de la competencia. En particular, para que un derecho de
portabilidad -que no podría ser gratuito, al menos como
presupuesto de partido pudiera aplicarse (recuérdese que
conlleva que el Reglamento (UE) 2016/679 impone el acceso
por un competidor a insumos esenciales de información
gratuitamente), tendrían que existir tres elementos que están
ausentes en el RGPR y que son contextuales: un poder
dominante en el mercado de la organización examinada, una
práctica excluyente por esta y la inexistencia de eficiencias
para compensar los daños de la práctica excluyente.
Propuesta
Se recomienda su eliminación y, si se conservara, que no se
añadiera nada que no estuviera en el Reglamento (UE)
2016/679.
Artículo 27. Derecho a la portabilidad
La portabilidad de los datos no puede aplicarse a los datos
personales secundarios -derivados o inferidos- dado que
excedería lo dispuesto en el artículo 20 del RGPD y podría
obstaculizar la protección de otros derechos, como la AMETIC
propiedad intelectual o los secretos comerciales, ya que portar 19/07/2017
los datos inferidos puede implicar desvelar información
esencial de su negocio a los competidores.
No obstante lo anterior, consideramos que se debería eliminar
del apartado 1 la referencia a los datos “que se deriven
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directamente del uso”, ya que el artículo 20.1 del RGPD solo
se refiere a datos “facilitados a un responsable”. Al incluir los
datos que se deriven directamente del uso dentro del ámbito
del derecho a la portabilidad, la norma española introduce una
modificación sustancial al texto del RGPD.
Los datos derivados, como los inferidos u observados, son
propiedad de la entidad y no deben incluirse en el derecho —
en particular, para proteger los derechos de propiedad
intelectual e industrial del responsable—.
Asimismo, en el apartado 2 establece que, en todo caso, el
afectado puede ejercer el resto de derechos sobre los datos
que el responsable hubiese inferido, especialmente el derecho
de acceso. Consideramos que esto implica unos costes
excesivos y el desarrollo de medidas adicionales con el
objetivo de estructurar y dar visibilidad de una forma
comprensible para los usuarios de esta información, que no
necesariamente tendrá que revestir la forma de dato de
carácter personal. Al mismo tiempo, también implica un
perjuicio para el responsable que al deber facilitar el
cumplimiento de dichos derechos, puede acabar desvelando
información confidencial sobre el funcionamiento de su
negocio, lo que supone una violación de derechos como la
propiedad intelectual o los secretos comerciales.
Desde AMETIC consideramos que este artículo debería quedar
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 27. Derecho a la portabilidad.
1. El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado
respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del
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tratamiento.
2. El derecho a la portabilidad no se extenderá a los datos que
el responsable hubiera inferido a partir de aquellos a los que se
refiere el apartado anterior.”
La estipulación incluida en el Anteproyecto excede de las
disposiciones incluidas en el RGPD y suponen una
modificación significativa de los dispuesto en el mismo. No
obstante, si la intención del legislador es incluir las directrices
elaboradas sobre el derecho a la portabilidad por el Grupo de
Trabajo del Artículo 29, sugerimos que para evitar
interpretaciones que puedan conducir a equívocos, se propone
utilizar la traducción literal: "datos observados" en lugar de
"datos derivados":
“Artículo 27. Derecho a la portabilidad.
1. El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado
respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del
tratamiento y de los que se deriven observen directamente del
uso por aquél de los servicios prestados por el responsable.
2. El derecho a la portabilidad no se extenderá a los datos que
el responsable hubiera inferido a partir de aquellos a los que se
refiere el apartado anterior”.
Al apartado 1 del Artículo 27. Derecho de portabilidad
1. El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del
Grupo ASISA
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado
respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del 19/07/2017
tratamiento y de los que se deriven directamente del uso por
aquél de los servicios prestados por el responsable.
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Justificación
El derecho a la portabilidad de los datos es un nuevo derecho
introducido por el Reglamento General de Protección de Datos
e incluido en el Anteproyecto que es diferente al resto de los
derechos contemplados en el Capítulo II del Anteproyecto, y en
particular al derecho de acceso que se regula en el art. 23., por
lo que debe concretarse debidamente su contenido.
Su ámbito objetivo y finalidad son totalmente distintas:
El derecho de portabilidad de los datos, conforme lo previsto
en el Reglamento de Protección de Datos, es aquel que tiene
el interesado que le faculta a recibir los datos personales que
le incumban, que haya facilitado a un responsable del
tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable del
tratamiento (Art. 20.1 del Reglamento).
Su finalidad, es además de reforzar más el control sobre sus
propios datos, facilitar la transmisión de datos en el ámbito de
la Unión Europea e impulsar la competencia entre los
responsables del tratamiento como se aclara en la Directrices
sobre portabilidad publicadas en el mes de abril por el Art. 29
Working Party.
En este sentido, el Reglamento es claro cuando dispone que
“El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales
que le incumban, que haya facilitar a un responsable del
tratamiento….”, sin que este derecho abarque otro tipo de
informaciones que, en el caso de seguros, la entidad
aseguradora disponga del cliente producto del normal
desarrollo del contrato como podría ser el historial de
siniestralidad. Del propio Considerando 68 del Reglamento
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resulta claramente la finalidad del legislador europeo de limitar
el ámbito objetivo del derecho de portabilidad a los datos
aportados estrictamente por el interesado cuando manifiesta
que la finalidad de este derecho es reforzar aún más el control
del interesado sobre sus propios datos “Para reforzar aún más
el control sobre sus propios datos, cuando el tratamiento de los
datos personales se efectúe por medios automatizados, debe
permitirse asimismo que los interesados que hubieran facilitado
datos personales que les conciernan a un responsable del
tratamiento los reciban en un formato estructurado….”
Artículo 27
Consideramos que el artículo 27 se extralimita de lo dispuesto
en el artículo 20 del RGPD al extender el ámbito del derecho
de portabilidad a “los (datos) que se deriven directamente del
uso por aquel de los servicios prestados por el responsable”.
La redacción actual de este precepto diluye la diferencia entre CECA
los derechos de acceso y de portabilidad, de forma que 19/07/2017
impondría a las entidades de crédito obligaciones que van más
allá de lo establecido por el RGPD. Debido a la inseguridad y
poca claridad que genera, creemos que debería dejarse la
interpretación de estos derechos a las autoridades de
protección de datos y mantener las disposiciones jurídicas del
RGPD al respecto.
Artículo 27.1
ENATIC
Proponemos la eliminación de la última frase del artículo, y en
19/07/2017
concreto, del siguiente texto: “...y de los que se deriven
directamente del uso por aquél de los servicios prestados por

409

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

el responsable”.
Los motivos tiene que ver, principalmente, con la normativa de
propiedad intelectual, y más en concreto con los secretos
industriales, que son objeto de protección en nuestro país por
la vía de un tratado internacional: el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), que en su Anexo 1C,
Sección 7, artículo 39, trata sobre lo que designa como
“protección de la información no divulgada”. Facilitar esta
información a los interesados puede poner en riesgo el knowhow de las empresas: saber qué datos se tratan y cuáles no
permite, a menudo, inferir aspectos no desvelados de la
estrategia de negocio, de la forma de investigar o del
funcionamiento de los algoritmos de una organización.
Teniendo en cuenta que el RGPD se refiere únicamente a la
información que el interesado “haya facilitado”, entendemos
que la redacción propuesta en el APLOPD excede lo previsto
en la norma europea; y ello a pesar de las directrices
adoptadas por el Grupo del Artículo 29 el pasado diciembre,
con las que discrepamos en lo relacionado a “datos
observados”. De ahí que propongamos eliminar la última frase
de este párrafo, que quedaría así:
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado
respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del
tratamiento y de los que se deriven directamente del uso por
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aquél de los servicios prestados por el responsable.”
Artículo 27: derecho a la portabilidad
El derecho a la portabilidad previsto en el anteproyecto amplía
el alcance del derecho a la portabilidad respecto del previsto
en el RGPD al considerar incluido en él los datos derivados
directamente del uso de los servicios. El Reglamento es claro
al respecto y solo se refiere, en su artículo 20, a los datos que
“haya facilitado a un responsable”. Creemos conveniente que
el anteproyecto se circunscriba a lo previsto en el RGPD,
especialmente cuando el Reglamento no habilita a los Estados
Miembros a regular este aspecto.

Asociación
Española de la
Economía
1. El derecho a la portabilidad regulado en el artículo 20 del
Digital (Adigital)
Reglamento (UE) 2016/679 podrá ejercerse por el afectado
respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del 19/07/2017
tratamiento.
Artículo 27. Derecho a la portabilidad.

2. El derecho a la portabilidad no se extenderá a los datos que
el responsable hubiere inferido a partir de aquellos a los que se
refiere el apartado anterior. En todo caso, el afectado podrá
ejercer respecto de estos datos los restantes derechos
enumerados en este capítulo, particularmente el derecho de
acceso contemplado en el artículo 15 del Reglamento (UE)
2016/679.
(…)
Art. 27. Portabilidad de datos

Telefónica
España

Si bien es verdad que el art. 27 del Anteproyecto establece que
el derecho a la portabilidad de los datos “no se extenderá a los 19/07/2017
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datos que el responsable hubiere inferido”, el art. 27 va más
allá del art. 20 del RGPD, al incluir en el ámbito del derecho de
portabilidad, los datos no solo que el interesado haya facilitado
al responsable, sino también “los que se deriven directamente
del uso por el interesado de los servicios prestados por el
responsable”.
Es conveniente tener en cuenta que el legislador europeo
distinguió entre “datos personales que el interesado haya
facilitado a un responsable del tratamiento” para el ejercicio del
derecho de portabilidad de los datos, y el ejercicio del resto de
derechos al utilizar la expresión “datos personales que
conciernan al interesado “.
Carecería de habilitación, a nuestro juicio, el legislador español
para ampliar el ámbito del ejercicio del derecho de portabilidad,
y ello a tenor del considerando 73 y el art. 23, que en relación
con la regulación por los EEMM de esta materia, indican que
su potestad se circunscribe a limitar dichos derechos de los
interesados, en circunstancias excepcionales.
Nótese que la extensión de la aplicación de la portabilidad a los
datos de uso puede penalizar a las empresas que más
inviertan en servicios que capturen información de uso,
desincentivando la innovación, muy especialmente en el
mundo Internet de las Cosas. Concretamente, esta extensión
del contenido y alcance del derecho a la portabilidad de los
datos supondría un grave problema para Telefónica, que trata
millones de datos de forma habitual y que, en caso de portarse
a nuevos responsables sin establecer límites a la información y
contenido, desde luego podría afectar a los intereses y
derechos de terceros.
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Dicha extensión puede además incentivar prácticas de data
brokering y data gathering que aprovechen este derecho del
usuario para recoger todo tipo de datos de uso de forma
masiva, de manera que, aun contando con el consentimiento
del interesado, y habida cuenta del desequilibrio de
información sobre los datos y su potencial tratamiento, generen
un impacto negativo considerable en la privacidad de los
interesados.
Entendemos que más allá de los datos facilitados se debe
dejar a los diferentes actores en el mercado que incorporen la
extensión de la portabilidad que consideren más conveniente
como una facilidad adicional en el libre juego de oferta y
demanda, más aún existiendo ya un derecho de acceso que,
como bien se encarga de recordar el Anteproyecto respecto a
los datos inferidos, da la suficiente cobertura en cuanto a la
amplitud de derechos.
DERECHO DE PORTABILIDAD
Con el Anteproyecto seguimos sin saber la forma en la que
Ecija
debemos de atender una solicitud de portabilidad (formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica). Nuestra 19/07/2017
propuesta sería que se concretara este aspecto a nivel
práctico.
[Reproduce obs. art. 23]
Artículos 23 (Derecho de acceso) y 27 (Derecho a la
portabilidad): Convendría especificar más el alcance del IBERIA
ejercicio de estos derechos.
19/07/2017
Ejemplo: ¿puede un candidato a un puesto de trabajo ejercer
su derecho de acceso a sus datos personales en la empresa
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reclutadora (sea la oferente del puesto o la empresa de
selección de personal intermediaria) para tener acceso a los
informes confeccionados por dicha empresa en relación con su
candidatura?
¿puede un cliente ejercer el derecho de acceso para tener
acceso a las notas internas de una entidad contra la que ha
planteado una reclamación, judicial o extrajudicial?

ARTÍCULO 28 (Artículo 19 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
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Unión Española
de
Entidades
Se solicita la aclaración en la Ley de los conceptos jurídicos Aseguradoras y
indeterminados “motivos relacionados con su situación Reaseguradoras
particular” y “motivos legítimos imperiosos” que se recogen en (UNESPA)
el artículo 21 del Reglamento al que éste precepto se remite.
19/07/2017
Artículo 28. Derecho de oposición

Artículo 28. Derecho de oposición
Helvetia
Se solicita la aclaración en la Ley de los conceptos jurídicos
Seguros
indeterminados "motivos relacionados con su situación
particular” y “motivos legítimos imperiosos” que se recogen en 19/07/2017
el artículo 21 del Reglamento al que éste precepto se remite.
Artículo 28. Derecho de oposición

Pelayo Servicios
Se solicita la aclaración en la ley de los conceptos jurídicos Auxiliares
de
indeterminados "motivos relacionados con su situación Seguros A.I.E.
particular" y "motivos legítimos imperiosos" que se recogen en
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el artículo 21 del Reglamento al que éste precepto se remite.

19/07/2017

Artículo 28
Con el fin de evitar que el presente Anteproyecto sea una
remisión constante al RGPD, partiendo de la habilitación
contenida en el considerando 8 del citado RGPD que permite
incorporar elementos del RGPD a las disposiciones nacionales
para que sean más comprensibles a los destinatarios,
resultaría conveniente incluir las definiciones que el RGPD
contiene respecto a los derechos, así como contemplar
expresamente las excepciones que al ejercicio de los derechos
contempla el artículo 89.2 del RGPD al señalar que:
“Cuando se traten datos personales con fines de investigación
científica o histórica o estadísticos el Derecho de la Unión o de
los Estados miembros podrá establecer excepciones a los
derechos contemplados en los artículos 15, 16, 18 y 21,
sujetas a las condiciones y garantías indicadas en el apartado
1 del presente artículo, siempre que sea probable que esos
derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente el logro de
los fines científicos y cuanto esas excepciones sean
necesarias para alcanzar esos fines.”

Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE)
19/07/2017

Propuesta de redacción:
“Artículo 28
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2 del
Reglamento (UE) 2016/679, se establece la excepción al
ejercicio de este derecho cuanto se traten datos personales
con fines de investigación científica o histórica o estadísticos, si
ello es preciso para alcanzar esos fines.”
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Artículo 28. Derecho de oposición
Se solicita la aclaración en la Ley de los conceptos jurídicos Grupo ASISA
indeterminados “motivos relacionados con su situación
19/07/2017
particular” y “motivos legítimos imperiosos” que se recogen en
el artículo 21 del Reglamento al que éste precepto se remite.
Art. 28
Si no se eliminara el artículo 28, ya que no aporta nada, en su
caso, cabría clarificar que cabe conservar los datos
imprescindibles para que el ejercicio del derecho se vea
atendido (la lista de direcciones que han ejercitado un opt-out o
la cookie de “rechazo”).
APEP
19/07/2017

Propuesta
Se deberán conservar los mínimos datos imprescindibles para
identificar al/ a la afectado/a o su localización (tal como su
dirección IP o correo electrónico), durante el tempo y en la
medida en que sea imprescindible para que el derecho de
oposición sea efectivo.

PRIBATUA
(Asociación
Artículo 28
Vasca
de
Privacidad
y
Resulta reiterado con respecto al RGPD por lo que se propone
Seguridad de la
su eliminación.
Información)
19/07/2017
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Creemos que hay un error en el artículo 29 que conviene
subsanar. Y es que afirma "El responsable del tratamiento
FAVORABLE:
estará obligado a bloquear los datos en los casos previstos
Nueva redacción:
enlos artículos 16 y 17.1 a), d) y e) del Reglamento (UE) Davara&Davara
“1. El responsable del tratamiento estará obligado a
2016/679, así como cuando deba proceder de oficio a su 17/07/2017
bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o
rectificación o supresión", puesto que el bloqueo, en nuestra
supresión.”
opinión, debería proceder si el interesado ejercita el derecho
de limitación del tratamiento.
Creemos conveniente incluir una alusión clara al plazo durante Davara&Davara
el que los datos deberán permanecer bloqueados y cuál ha de
17/07/2017
ser el criterio para determinar ese plazo.
Art. 29
Eliminar
Justificación
• Se propone la eliminación total de este artículo, dado que el
American
GDPR No contempla esta obligación de “bloqueo de datos”.
Chamber
• De incluirse este artículo en la legislación española, se Commerce
estarían imponiendo a las empresas españolas cargas Spain
adicionales respecto a sus competidoras europeas, dado que
para poder cumplir con los preceptos de este artículo habría 18/07/2017
que duplicar los sistemas de información (uno con los datos
bloqueados y otro sin los datos bloqueados), incluso
manteniendo varios conjuntos de datos bloqueados, según sea
necesario llevar a cabo, por ejemplo, sucesivas rectificaciones
de los mismos datos.
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Eliminación
Justificación

ASNEF
Este artículo se aparta de lo regulado en el RGPD de cuando 18/07/2017
un dato se cancela o se suprime. Por consiguiente, se propone
su eliminación.
Art. 29. Bloqueo de los datos.
Justificación
• Se propone la eliminación total de este artículo, dado que el
GDPR No contempla esta obligación de “bloqueo de datos”.
Multinacionales
• De incluirse este artículo en la legislación española, se
por
Marca
estarían imponiendo a las empresas españolas cargas
España
adicionales respecto a sus competidoras europeas, dado que
para poder cumplir con los preceptos de este artículo habría 18/07/2017
que duplicar los sistemas de información (uno con los datos
bloqueados y otro sin los datos bloqueados), incluso
manteniendo varios conjuntos de datos bloqueados, según sea
necesario llevar a cabo, por ejemplo, sucesivas rectificaciones
de los mismos datos.
FAVORABLE:
Nueva redacción:
Proyecto I+D+i
“1. El responsable del tratamiento estará obligado a
Universitat
Se recomienda suprimir este artículo e incluir su contenido
bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o
Jaume I
entre las obligaciones del responsable o bien enlazarlo con los
supresión.”
derechos de rectificación y cancelación.
18/07/2017
Reubicado el precepto en el título referido al
responsable.
CAPÍTULO III Obligación de bloqueo
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ART. 29. BLOQUEO DE LOS DATOS.
Se propone la eliminación total de este artículo, dado que el
GDPR No contempla esta obligación de “bloqueo de datos”.
De incluirse este artículo en la legislación española, se estarían
imponiendo a las empresas españolas cargas adicionales
respecto a sus competidoras europeas, dado que para poder
cumplir con los preceptos de este artículo habría que duplicar
los sistemas de información (uno con los datos bloqueados y
otro sin los datos bloqueados), incluso manteniendo varios
conjuntos de datos bloqueados, según sea necesario llevar a
cabo, por ejemplo, sucesivas rectificaciones de los mismos
datos
Al número 2 del Artículo 29. Bloqueo de los datos. Se propone
la siguiente redacción: “2. Los datos bloqueados quedarán a
disposición exclusiva del tribunal, el Ministerio Fiscal u otras
Administraciones Públicas competentes, en particular de las
autoridades de protección de datos, para la exigencia de
posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y por el
plazo de prescripción de las mismas”.
Justificación

Asociación
española para la
digitalización
(DigitalES)
19/07/2017

Unión Española
de
Entidades
Aseguradoras y
Reaseguradoras
(UNESPA)

Clarificar que los datos se conservarán durante el plazo de 19/07/2017
prescripción de las responsabilidades asociadas a la relación
jurídica o del contrato con el interesado tal y como establece el
RLOPD en sus artículos 8.6 y 33
Al número 2 del Artículo 29. Bloqueo de los datos.
Se propone la siguiente redacción:

Helvetia
Seguros

"2. Los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva del 19/07/2017
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tribunal, el Ministerio Fiscal u otras Administraciones Públicas
competentes, en particular de las autoridades de protección de
datos, para la exigencia de posibles responsabilidades
derivadas del tratamiento y por el plazo de prescripción de las
mismas”.
Justificación
Clarificar que los datos se conservarán durante el plazo de
prescripción dejas responsabilidades asociadas a la relación
jurídica o del contrato con el interesado tal y como establece el
RLOPD en sus artículos 8.6 y 33
Artículo 29.1. Bloqueo de los datos.
COMENTARIO: El Anteproyecto incluye como novedad el
bloqueo de los datos en los casos del artículo 16 del
Reglamento (derecho de rectificación) además del ya existente
en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 que
Grupo MAPFRE
recogía el bloqueo de los datos en los casos del artículo 17 del
Reglamento (derecho de cancelación). En síntesis, por medio 19/07/2017
del artículo 29 se prevé el bloqueo no sólo en caso de
cancelación de los datos, sino igualmente en el supuestos de
rectificación, aspecto que desde un punto de vista operativo
puede implicar una sobrecarga regulatoria para determinadas
entidades por razón de su tamaño y actividad desarrollada.
Artículo 29.2. Bloqueo de los datos.
COMENTARIO: No queda claro que el último supuesto incluya
Grupo MAPFRE
la conservación durante el plazo de prescripción de las
responsabilidades asociadas a la relación jurídica o del 19/07/2017
contrato con el interesado tal y como establece el RLOPD en
sus artículos 8.6 y 33
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Consideramos que el Anteproyecto debería proporcionar una
definición del término “bloqueo” de datos, a efectos de
determinar qué implica tener unos datos bloqueados, como se
puede articular dicho estado técnicamente, en qué supuestos
podría accederse a ellos, y en qué momento debería
procederse a la supresión definitiva de los mismos.

Asociación
Nacional
Entidades
Gestión
Cobro
(ANGECO)

de
de
de

19/07/2017

Artículo 29. apartado 2. Bloqueo de los datos.
Se propone la siguiente redacción:
2. Los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva del
tribunal, el Ministerio Fiscal u otras Administraciones Públicas
competentes, en particular de las autoridades de protección de
datos, para la exigencia de posibles responsabilidades
derivadas del tratamiento y por el plazo de prescripción de las
mismas.

Pelayo Servicios
Auxiliares
de
Seguros A.I.E.
19/07/2017

Justificación
Clarificar que los datos se conservarán durante el plazo de
prescripción de las responsabilidades asociadas a la relación
jurídica o del contrato con el interesado.
Consejo
General de la
Abogacía
Necesidad de concretar la facultad que confiere el APARTADO
Española
4 (Ppio.seguridad juridica)
19/07/2017
Artículo 29. Bloqueo de los datos.

Confederación
Española
de
Se propone la eliminación total de este artículo, dado que el Organizaciones
Artículo 29
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GDPR No contempla esta obligación de “bloqueo de datos”.

Empresariales
(CEOE)

De incluirse este artículo en la legislación española, se estarían
imponiendo a las empresas españolas cargas adicionales 19/07/2017
respecto a sus competidoras europeas, dado que para poder
cumplir con los preceptos de este artículo habría que duplicar
los sistemas de información (uno con los datos bloqueados y
otro sin los datos bloqueados), incluso manteniendo varios
conjuntos de datos bloqueados, según sea necesario llevar a
cabo, por ejemplo, sucesivas rectificaciones de los mismos
datos.
Por otra parte, consideramos que las empresas deben
disponer de un servicio de atención al cliente y deben tener a
disposición del mismo durante la vigencia del contrato y, al
menos durante un plazo prudencial, tras la finalización o baja
de éste, de todos sus datos, de manera que pueda atender en
todo momento las solicitudes que pueda realizar el afectado.
Ej: solicitud de duplicados de factura, por lo que,
subsidiariamente, se propone añadir un párrafo final con el
siguiente tenor:
“No existirá obligación de bloquear los datos cuando el
afectado tenga o hubiera suscrito un contrato con el
responsable del fichero y éste deba conservar un histórico de
todos los datos tratados del afectado para poder prestarle
adecuadamente el servicio que tenga contratado con el
responsable o para atender las solicitudes de información que
durante la vigencia del contrato o con posterioridad pudiera
realizar el afectado.”
Art. 29

APEP
19/07/2017
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El bloqueo no figura en el Reglamento (UE) 2016/679 y
colisiona en muchos aspectos con el derecho a la limitación del
tratamiento.
El bloqueo es una “invención” española que trae causa de la
LORTAD y de la LOPD y que no tiene ningún sentido y que
solo.
Propuesta
Se recomienda su eliminación
Artículo 29. Bloqueo de los datos
Este artículo resulta innecesario al estar regulado en el RGPD,
incluido lo establecido en el apartado 2 del mismo.
En primer lugar, AMETIC considera que el RGPD no prevé una
base jurídica para el “bloqueo” de datos ni permite el desarrollo
por un Estado Miembro de dicho concepto.
La atribución de facultades a la Agencia Española de
Protección de Datos y autoridades autonómicas no se recoge AMETIC
en el RGPD. A menos que exista una justificación legal, 19/07/2017
entendemos que no cabe establecer esta competencia.
Asimismo, el RGPD establece que el derecho a la protección
de datos personales no es un derecho absoluto. Debe
ponderarse con otros derechos, incluyendo el derecho a la
libertad de empresa.
En segundo lugar, esta disposición es redundante en tanto que
el RGPD ya regula de forma adecuada las situaciones en las
que un responsable del tratamiento puede desestimar la
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solicitud de cancelación de los datos. El artículo 17.3(2) del
RGPD ya prevé que el derecho de cancelación no resultará
aplicable en la medida en que el tratamiento sea necesario
para cumplir con una obligación legal, que incluye, por ejemplo,
las obligaciones legales impuestas por la normativa española
(artículo 17.3(2)).
Por todo ello, AMETIC propone que se suprima esta
disposición del Anteproyecto.
Al número 2 del Artículo 29. Bloqueo de los datos.
Se propone la siguiente redacción:
“2. Los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva del
tribunal, el Ministerio Fiscal u otras Administraciones Públicas
competentes, en particular de las autoridades de protección de
datos, para la exigencia de posibles responsabilidades Grupo ASISA
derivadas del tratamiento y por el plazo de prescripción de las
19/07/2017
mismas”.
Justificación
Clarificar que los datos se conservarán durante el plazo de
prescripción de las responsabilidades asociadas a la relación
jurídica o del contrato con el interesado tal y como establece el
RLOPD en sus artículos 8.6 y 33
Artículo 29: bloqueo de los datos

Asociación
El anteproyecto configura el bloqueo de datos en el artículo 29 Española de la
como una obligación del responsable en determinados Economía
supuestos. Consideramos que el artículo debería ser suprimido Digital (Adigital)
o, en todo caso, modificado para alinearse con el RGPD.
19/07/2017
El Reglamento prevé como excepción al derecho de supresión,
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en su artículo 17.3.e, la conservación para la formulación,
ejercicio o defensa de reclamaciones. En esencia, se trata de
un bloqueo de datos necesario para garantizar la seguridad
jurídica de los tratamientos.
Así mismo, entendemos que esta excepción se extiende a
todas aquellas situaciones en las que se requiera la supresión
de un dato, incluyendo rectificaciones, en cuyo caso el dato
antiguo debe poder ser conservado por el responsable bajo los
términos del 17.3.e.
En definitiva, estimamos que el artículo 29 debe ser suprimido
o, en su defecto, modificado para reflejar adecuadamente la
previsión del RGPD.
Artículo 29. Bloqueo de los datos personales.

Telefónica
Parece que el Anteproyecto va más allá del RGPD al extender España
la obligación del bloqueo al ejercicio del derecho de
19/07/2017
rectificación y no solo respecto del de supresión.
Artículo 29
En relación al artículo 29.2. del Anteproyecto, proponemos que
Ecija
se incluya también la posibilidad de conservar los datos para
que el responsable pueda acreditar el cumplimiento de sus 19/07/2017
obligaciones contractuales para con los afectados que hayan
ejercitado sus derechos de supresión.
Artículo 29
CECA
En términos generales, consideramos que el redactado actual
de este precepto puede fomentar actuaciones cuyo objetivo 19/07/2017
final sea evitar el tratamiento de datos en ficheros de solvencia,
y en definitiva obtener financiación en situación de impago. En
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línea con lo comentado en relación al apartado 1, párrafo
último del artículo 14, entendemos que debe valorarse este
aspecto para el supuesto del bloqueo obligatorio de datos.

ARTÍCULO 30 (Artículo 29 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA

Valoración

Artículo 30 f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que
afecte a un gran número de afectados o implique la recogida
de una gran cantidad de datos personales. Observamos que
debiera delimitarse qué se considera gran cantidad o gran
número.

Fundación para la
Protección
de
Datos
12/07/2017

Art. 30
Comentario
Con carácter general se considera que las evaluaciones de
impacto en la protección de datos se prevén por el RGPD
como una medida adicional para la protección de los derechos
y libertades de los afectados. Dicha medida no está prevista
para la totalidad de las operaciones de tratamiento, sino tan
sólo para aquellas que “entrañen un alto riesgo para los
derechos y libertades de las personas físicas” (artículo 35 del
RGPD).

American
Chamber
Commerce
Spain
18/07/2017

Tal y como se ha formulado el artículo del Anteproyecto, es
muy probable que la totalidad o la gran mayoría de las
operaciones de tratamiento de cualquier entidad queden
recogidas por el mismo y por tanto sujetas a la realización de
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una evaluación de impacto en la protección de datos, no sólo
por el tipo de operaciones incluidas en el artículo, sino
también por la amplitud con la que están definidas.
En consecuencia, sugerimos que se proponga una redacción
del artículo que establezca una interpretación menos amplia
de las situaciones que requerirían una evaluación del impacto
en la protección de datos.
Por otra parte, en lo que al apartado 2 específicamente se
refiere, se propone la siguiente modificación:
“2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el
apartado anterior los responsables y encargados del
tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los riesgos que
podrían producirse en los siguientes supuestos:”
Justificación
Sugerimos eliminar el término “mayores” para evitar que se
interprete que la existencia de cualquiera de los supuestos
relacionados implica de manera automática un riesgo alto
para los derechos de los afectados y por tanto requiere una
evaluación de impacto.
Art. 30.2. Obligaciones generales
encargado del tratamiento.

del

responsable

y

2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el Multinacionales
apartado anterior los responsables y encargados del por Marca España
tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los riesgos que
18/07/2017
podrían producirse en los siguientes supuestos:
Justificación
Sugerimos eliminar el término “mayores” para evitar que se
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interprete que la existencia de cualquiera de los supuestos
relacionados implica de manera automática un riesgo alto
para los derechos de los afectados y por tanto requiere una
evaluación de impacto.
Comentario sobre las evaluaciones de impactos en la
protección de datos
Con carácter general se considera que las evaluaciones de
impacto en la protección de datos se prevén por el RGPD
como una medida adicional para la protección de los derechos
y libertades de los afectados. Dicha medida no está prevista
para la totalidad de las operaciones de tratamiento, sino tan
sólo para aquellas que “entrañen un alto riesgo para los
derechos y libertades de las personas físicas” (artículo 35 del
RGPD).
Tal y como se ha formulado el artículo del Anteproyecto, es
muy probable que la totalidad o la gran mayoría de las
operaciones de tratamiento de cualquier entidad queden
recogidas por el mismo y por tanto sujetas a la realización de
una evaluación de impacto en la protección de datos, no sólo
por el tipo de operaciones incluidas en el artículo, sino
también por la amplitud con la que están definidas.
En consecuencia, sugerimos que se proponga una redacción
del artículo 30 que establezca una interpretación menos
amplia de las situaciones que requerirían una evaluación del
impacto en la protección de datos.
Proyecto
I+D+i PARCIALMENTE FAVORABLE:
Se recomienda introducir como un apartado de este artículo la Universitat Jaume Se ha añadido:
referencia a los casos en que sea probable que un tratamiento I
“g) Cuando los datos de carácter personal fuesen a ser
Artículo 30
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produzca un peligro a sus titulares y por tanto conlleve 18/07/2017
necesitar medidas de protección. El apartado podría
reproducir lo previsto en el art. 35.1 RGPD.

objeto de transferencia, con carácter habitual, a
terceros Estados u organizaciones internacionales
respecto de los que no se hubiese declarado un nivel
adecuado de protección.”

Se recomienda añadir un nuevo supuesto para la adopción de
medidas y, por otro lado, una cláusula abierta. Así quedaría el
artículo 30.2: “g) Cuando se produzca la transferencia
frecuente de los datos personales a un encargado o
responsable en uno o más países terceros.
h) “cualesquiera otros supuestos en que el responsable o
encargado del tratamiento consideren que aquel entraña un
riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”
ART.
30.2.
OBLIGACIONES
GENERALES
DEL
RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
Modificación propuesta
2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el
apartado anterior los responsables y encargados del Asociación
tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los riesgos que española para la
digitalización
podrían producirse en los siguientes supuestos:
(DigitalES)
Justificación
19/07/2017
Sugerimos eliminar el término “mayores” para evitar que se
interprete que la existencia de cualquiera de los supuestos
relacionados implica de manera automática un riesgo alto
para los derechos de los afectados y por tanto requiera una
evaluación de impacto.
1. Cargas Administrativas.

Asociación
En el Título IV del Anteproyecto de Ley, y a lo largo de los Española
artículos 30-36, se desarrollan las medidas generales de Startups
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responsabilidad activa, el régimen del encargado del 19/07/2017
tratamiento, la figura del delegado de protección de datos y
los mecanismos de autorregulación y certificación.
Sin entrar a valorar en detalle cada uno de los artículos de
este capitulo IV y entendiendo que el Reglamento ha
modificado las bases del modelo de protección de datos
evolucionando desde un modelo basado en el control del
cumplimiento a otro que se construye a partir del principio de
responsabilidad activa, desde la Asociación se considera que
el conjunto de exigencias excede con mucho las capacidades
que tiene una startup para el cumplimiento de todas y cada
una de ellas.
Hay que tener en consideración que una startup no es, ni en
términos de tamaño ni en términos cualitativos, comparable a
una corporación privada ni a cualquier otra organización que
disponga de recursos, personal y capacidades como las que
probablemente el legislador imagina a la hora de redactar
estas prerrogativas.
Una startup es un proyecto de base tecnológica, escalable y
con un elevado potencial de crecimiento, sí, pero por eso
mismo, en buena medida, guarda más similitud con un
proyecto de I+D+i que con una empresa. De hecho, esto es
especialmente visible en su primera y crítica etapa (fase
semilla) en la que ni siquiera suele estar constituida como una
sociedad.
Por todo lo anterior, se considera que sería necesario para no
poner en peligro el conjunto del ecosistema de startups
introducir en el articulado alguna salvedad que descargue en
buena medida de alguna de estas exigencias contempladas
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en este título IV.
Sin querer plantear una redacción alternativa, y entendiendo
que es el propio legislador el que debe dar respuesta formal a
esta solicitud argumentada por conocer mejor la arquitectura
de la norma, se podría introducir algún tipo de excepción
como se hace con fines periodísticos o de libertad académica
y de investigación el artículo 85 del Reglamento Europeo.
Al Artículo 30. Obligaciones generales del responsable y
encargado del tratamiento. Se propone la siguiente redacción:
“1. Los responsables y encargados, tras ponderar los riesgos
que el tratamiento pueda generar en los derechos de los
afectados y en particular en su derecho a la protección de
datos, determinarán las medidas técnicas y organizativas
apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar
que el tratamiento es conforme con el Reglamento (UE)
2016/679, con la presente ley orgánica, la legislación sectorial
y sus normas de desarrollo. En particular valorarán si procede
la realización de la evaluación de impacto en la protección de
datos, incluso una única evaluación abordando una serie de
operaciones de tratamientos similares que entrañen altos
riesgos similares, y la consulta previa a que se refiere la
Sección 3ª del Capítulo IV del citado reglamento.

Unión Española
de
Entidades
Aseguradoras
y
Reaseguradoras
(UNESPA)
19/07/2017

(….)
2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el
apartado anterior los responsables y encargados del
tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores
riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos:
(….)
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d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación sistemática
y exhaustiva de aspectos personales de los afectados con el
fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en
particular mediante el análisis o la predicción de aspectos
referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación
económica, su salud, sus preferencias o intereses personales,
su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su
localización o sus movimientos.
f) Cuando se produzca un tratamiento a gran escala de
categorías especiales de datos del artículo 10 o de los datos
personales relativos a condenas e infracciones penales a que
se refiere el artículo 4”
Justificación
El artículo 35 del Reglamento del que trae causa este
precepto por el que se regula la avaluación de impacto
relativa a la protección de datos es uno de los más complejos
y de mayor coste para las empresas. De ahí que la ley
española clarificar y, en la medida de lo posible mitigar su
impacto. En este sentido tanto el número 1 como el
considerando 92 prevén que puedan realizarse en una única
evaluación de impacto diversas operaciones de tratamientos
similares lo que reduce de forma importante el coste a todos
los niveles, operativos, informáticos, etc.
Por otro lado, también con el objeto de delimitar que
operaciones son de alto riesgo, se propone recoger lo que
expresa el artículo 35 y los considerandos 91 y 94 al objeto de
ceñirlo a evaluaciones sistemáticas y exhaustivas y no a unas
meras acciones puntuales que no tengan el carácter de
tratamiento sistemático.
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En lo que se refiere a la letra f) debería circunscribirse, tal y
como se hace en el Reglamento, a datos especialmente
protegidos ya que de otro modo, cualquier tratamiento que
una empresa pueda hacer de datos personales pasaría a ser
considerado de alto riesgo, cuando estos datos pueden ser
datos sin ningún riesgo teniendo en cuenta que dato personal
puede ser un domicilio, una matrícula de vehículo, etc.
Adicionalmente deberían establecerse qué medidas concretas
es necesario aplicar. En este caso, el vigente Reglamento de
la LOPD tipifica las medidas a aplicar en función del tipo de
información
tratada.
La
sistemática
utilizada
es,
sensiblemente, de peor calidad que la del Reglamento y deja
a criterio de los Responsables la aplicación de unas medidas
u otras. Esto puede generar desigualdades entre
competidores ya que, en función de las medidas que cada
Responsable defina, los costes operativos no serán los
mismos, lo que podrá provocar cierta disfunción entre los
operadores que actúan en el mercado.
Por ello, sería conveniente que el Anteproyecto establezca la
posibilidad de continuar utilizando las medidas de seguridad
existentes actualmente en el RD 1720/2007, de 21 de
diciembre o bien se establezca un periodo transitorio hasta
que se definan un listado de medidas técnicas y organizativas
por tipo de riesgo o categoría de datos.
Al Artículo 30. Obligaciones generales del responsable y
encargado del tratamiento.
Se propone la siguiente redacción:

Helvetia Seguros
19/07/2017

“1. Los responsables y encargados, tras ponderar los riesgos
que el tratamiento pueda generar en los derechos de los
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afectados y en particular en su derecho a la protección de
datos, determinarán las medidas técnicas y organizativas
apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar
que el tratamiento es conforme con el Reglamento (UE)
2016/679, con la presente ley orgánica, la legislación sectorial
y sus normas de desarrollo. En particular valorarán si procede
la realización de la evaluación de impacto en la protección de
datos, incluso una única evaluación abordando una serie de
operaciones de tratamientos similares que entrañen altos
riesgos similares, y la consulta previa a que se refiere la
Sección 3a del Capítulo IV del citado reglamento.
2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el
apartado anterior los responsables y encargados del
tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores
riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos:
(....)
d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación sistemática
y exhaustiva de aspectos personales de los afectados con el
fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en
particular mediante el análisis o la predicción de aspectos
referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación
económica, su salud, sus preferencias o intereses personales,
su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su
localización o sus movimientos.
f) Cuando se produzca un tratamiento a gran escala de
categorías especiales de datos del artículo 10 o de los datos
personales relativos a condenas e infracciones penales a que
se refiere el artículo 4.
El artículo 35 del Reglamento del que trae causa este
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precepto por el que se regula la avaluación de impacto
relativa a la protección de datos es uno de los más complejos
y de mayor coste para las empresas. De ahí que la ley
española clarificar y, en la medida de lo posible mitigar su
impacto. En este sentido tanto el número 1 como el
considerando 92 prevén que puedan realizarse en una única
evaluación de impacto diversas operaciones de tratamientos
similares lo que reduce de forma importante el coste a todos
los niveles, operativos, informáticos, etc.
Por otro lado, también con el objeto de delimitar que
operaciones son de alto riesgo, se propone recoger lo que
expresa el artículo 35 y los considerandos 91 y 94 al objeto de
ceñirlo a evaluaciones sistemáticas y exhaustivas y no a unas
meras acciones puntuales que no tengan el carácter de
tratamiento sistemático.
En lo que se refiere a la letra f) debería circunscribirse, tal y
como se hace en el Reglamento, a datos especialmente
protegidos ya que de otro modo, cualquier tratamiento que
una empresa pueda hacer de datos personales pasaría a ser
considerado de alto riesgo, cuando estos datos pueden ser
datos sin ningún riesgo teniendo en cuenta que dato personal
puede ser un domicilio, una matrícula de vehículo, etc.
Adicionalmente deberían establecerse qué medidas concretas
es necesario aplicar. En este caso, el vigente Reglamento de
la LOPD tipifica las medidas a aplicar en función del tipo de
información
tratada.
La
sistemática
utilizada
es,
sensiblemente, de peor calidad que la del Reglamento y deja
a criterio de los Responsables la aplicación de unas medidas
u otras. Esto puede generar desigualdades entre
competidores ya que, en función de las medidas que cada
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Responsable defina, los costes operativos no serán los
mismos, lo que podrá provocar cierta disfunción entre los
operadores que actúan en el mercado.
Por ello, sería conveniente que el Anteproyecto establezca la
posibilidad de continuar utilizando las medidas de seguridad
existentes actualmente en el RD 1720/2007, de 21 de
diciembre o bien se establezca un periodo transitorio hasta
que se definan un listado
de
medidas
técnicas
y
organizativas por tipo de riesgo o categoría de datos.
En el art. 30, relacionado con el art. 24 del RGPD, parece
necesario realizar una referencia a lo establecido en el art.
24.2 sobre las políticas de protección de datos como una de
las medidas que deben incluirse “cuando sean proporcionales
con las actividades de tratamiento”, como resulta claramente
necesario para los supuestos establecidos en el art. 30.2. Así
debería incluirse un apartado 3. Que establezca para dichos
supuestos y otros en los que se considere proporcional con
las actividades de tratamiento (incluyendo aquellos en los que
se obliga a los responsables de tratamiento a designar
delegado de protección de datos, puesto que una de sus
funciones es supervisar dichas políticas de protección de
datos -conforme a lo establecido en el art. 39.1.b del RGPD-)
la obligación o el deber de definir, aplicar y supervisar las
oportunas políticas de protección de datos.

Consejo
de
Colegios
de
Ingeniería
Informática (CCII)
19/07/2017

4. Comentarios a la obligación de llevar a cabo las
DISA Corporación
evoluciones de impacto.
Petrolífera, S.A.
Con carácter general el RGPD prevé la realización de
evaluaciones de impacto (art. 35 del RGPD) cuando los 19/07/2017
tratamientos llevados a cabo “entrañen un alto riesgo para los
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derechos y libertades de las personas físicas”. En ningún caso
se configuran las evaluaciones de impacto como una medida
necesaria u obligatoria para cualquier tipo de tratamiento.
Atendiendo a la redacción actual del apartado 2 del artículo
30 del Anteproyecto y la lista en el contemplada, parece que
la realización de las evaluaciones de impacto se podría llegar
a configurar como una medida obligada para casi la totalidad
de tratamientos.
DISA entiende que el Anteproyecto debe incluir una lista
menos abierta y redactada de forma más restrictiva de
tratamientos que constituyen o implican un alto riesgo para los
derechos y libertades de las personas físicas y que, por tanto,
estarán sometidos a la realización de de evaluaciones de
impacto.
Artículo 30.1. Obligaciones generales del responsable y
encargado del tratamiento.
Grupo MAPFRE
COMENTARIO: La evaluación de impacto y la consulta previa
son novedades introducidas por el Reglamento. Requerirán 19/07/2017
de un mayor desarrollo y de orientaciones por parte de la
Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 30.2.d) Obligaciones generales del responsable y
encargado del tratamiento.
COMENTARIO: Bajo el citado supuesto, la práctica totalidad Grupo MAPFRE
de las iniciativas desarrolladas por determinadas entidades
como por ejemplo las compañías aseguradoras, se verán 19/07/2017
incluidas dentro del alcance de la obligatoriedad de
elaboración de Evaluaciones de Impacto. Sería conveniente
reflejar mayor detalle respecto de la elaboración de
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evaluaciones para aportar mayor seguridad jurídica a la vez
que no implique una sobrecarga regulatoria a las entidades.
Por ejemplo, no se refleja la posibilidad que ampara el
Considerando 92 del Reglamento Europeo de realización de
Evaluaciones de Impacto comunes y su regulación.
Artículo 30.2.f) Obligaciones generales del responsable y
encargado del tratamiento.
Grupo MAPFRE
COMENTARIO: Consideramos que debería circunscribirse a
datos especialmente protegidos ya que de otro modo, 19/07/2017
cualquier tratamiento que una compañía mediana realizase
pasaría a ser considerado de alto riesgo.
El art. 30 del Anteproyecto exige la realización de
Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos
Personales no solo a los Responsables del Tratamiento sino
también a los Encargados, lo cual viene a añadir una
obligación que el Reglamento Europeo de Protección de
Datos no dispone en su art 35. Consideramos que sería
conveniente que el Anteproyecto mantuviera los términos de
“asistencia” y/o “ayuda” por parte del Encargado hacia el
Responsable, según el contenido del artículo 28 y ss. del
Reglamento Europeo 2016/679, en lugar de expresarlo en
términos de “obligación”.

Asociación
Nacional
de
Entidades
de
Gestión de Cobro
(ANGECO)

Se considera igualmente conveniente que se maticen los 19/07/2017
siguientes aspectos:
-Artículo 30.1.a): la definición de “daño a la reputación”,
¿incluye el tratamiento de información de solvencia, en
concreto, en el ámbito de reclamación de deudas?
-Artículo 30.1.d): ¿es aplicable a la reclamación de deudas a
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los afectados?, en concreto respecto al uso de scoring para la
valorar la posibilidad de pago de un cliente con deudas
pendientes.
-Artículo 30.1.f): ¿qué implica un tratamiento “masivo”?, por
ejemplo, el traslado de una cartera de clientes a una empresa
de recobro para su gestión ¿supone un tratamiento masivo?,
la adquisición de créditos por medio de cesión ¿es un
tratamiento masivo de datos?
Artículo 30. Obligaciones generales del responsable y
encargado del tratamiento.
Se propone la siguiente redacción:
1. Los responsables y encargados, tras ponderar los riesgos
que el tratamiento pueda generar en los derechos de los
afectados y en particular en su derecho a la protección de
datos, determinarán las medidas técnicas y organizativas
apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar
que el tratamiento es conforme con el Reglamento (UE)
2016/679, con la presente ley orgánica, la legislación sectorial
y sus normas de desarrollo. En particular valorarán si procede
la realización de la evaluación de impacto en la protección de
datos, incluso una única evaluación abordando una serie de
operaciones de tratamientos similares que entrañen altos
riesgos similares, y la consulta previa a que se refiere la
Sección 3- del Capítulo IV del citado reglamento.

Pelayo Servicios
Auxiliares
de
Seguros A.I.E.
19/07/2017

(....)
2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el
apartado anterior los responsables y encargados del
tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores
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riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos:
(....)
d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación sistemática
y exhaustiva de aspectos personales de los afectados con el
fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en
particular mediante el análisis o la predicción de aspectos
referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación
económica, su salud, sus preferencias o intereses personales,
su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su
localización o sus movimientos.
f) Cuando se produzca un tratamiento a gran escala de
categorías especiales de datos del artículo 10 o de los datos
personales relativos a condenas e infracciones penales a que
se refiere el artículo 4.
Justificación
El artículo 35 del Reglamento del que trae causa este
precepto por el que se regula la evaluación de impacto
relativa a la protección de datos es uno de los más complejos
y de mayor coste para las empresas. De ahí que la ley
española debería tener por objetivo su clarificación y, en la
medida de lo posible la mitigación de su impacto. En este
sentido tanto el número 1 como el considerando 92 prevén
que puedan realizarse en una única evaluación de impacto
diversas operaciones de tratamientos similares lo que reduce
de forma importante el coste a todos los niveles, operativos,
informáticos, etc.
Por otro lado, también con el objeto de delimitar que
operaciones son de alto riesgo, se propone recoger lo que
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expresa el artículo 35 y los considerandos 91 y 94 al objeto de
ceñirlo a evaluaciones sistemáticas y exhaustivas y no a unas
meras acciones puntuales que no tengan el carácter de
tratamiento sistemático.
En lo que se refiere a la letra f) debería circunscribirse, tal y
como se hace en el Reglamento, a datos especialmente
protegidos ya que de otro modo, cualquier tratamiento que
una empresa pueda hacer de datos personales pasaría a ser
considerado de alto riesgo, cuando estos datos pueden ser
datos sin ningún riesgo teniendo en cuenta que dato personal
puede ser un domicilio, una matrícula de vehículo, etc.
Adicionalmente deberían establecerse qué medidas concretas
es necesario aplicar. En este caso, el vigente Reglamento de
la LOPD tipifica las medidas a aplicar en función del tipo de
información
tratada.
La
sistemática
utilizada
es,
sensiblemente, de peor calidad que la del Reglamento y deja
a criterio de los Responsables la aplicación de unas medidas
u otras. Esto puede generar desigualdades entre
competidores ya que, en función de las medidas que cada
Responsable defina, los costes operativos no serán los
mismos, lo que podrá provocar cierta disfunción entre los
operadores que actúan en el mercado.
Por ello, sería conveniente que el Anteproyecto establezca la
posibilidad de continuar utilizando las medidas de seguridad
existentes actualmente en el RD 1720/2007, de 21 de
diciembre o bien se establezca un periodo transitorio hasta
que se definan un listado de medidas técnicas y organizativas
por tipo de riesgo o categoría de datos.
Artículo 30. Obligaciones generales del responsable y Consejo
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encargado del tratamiento.

de la Abogacía
Española

Mejora de redacción para aclarar el ejercicio de las
respectivas responsabilidades
19/07/2017
SISTEMA
DE
EVALUACION
DE
IMPACTO
TRATAMIENTO DE DATOS. EJECUCION PRACTICA

DEL

Tanto el RGPD como el Anteproyecto de LOPD incluye la
obligación para los responsables y encargados de ponderar
los riesgos que el tratamiento pueda generar en los derechos
de los afectados, y en base a ello determinar las medidas
técnicas y organizativas apropiadas para acreditar que el
tratamiento es conforme con el RGPD. En particular valorar si
procede la realización de la evaluación de impacto en la
protección de datos y la consulta previa a que se refiere la
Sección 3ª del Capítulo IV del Reglamento.
A este respecto, se hace imperioso que la Agencia publique
los listados de operaciones de tratamiento que impliquen un
mayor riesgo en el tratamiento de datos y que por ende deban
someterse a una evaluación de impacto, así como aquellos
que quedan excluidos.

Asociación
de
Comercializadores
Independientes de
Energía (ACIE)
19/07/2017

Se deja a la valoración de las empresas, no obstante, los
supuestos previstos art 30.2 anteproyecto, la necesidad de
realizar la evaluación de impacto según el riesgo en el
tratamiento de los datos. Se considera necesario que la
Agencia publique listados o guías que concreten los
tratamientos o circunstancias que hagan o no necesaria la
evaluación de impacto, así como las medidas técnicas y
organizativas para garantizar la protección de los datos para
que se haga de manera uniforme y se garanticen unos niveles
de protección adecuados.
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Artículo 30

Confederación
Española
de
Sugerimos eliminar el término “mayores” para evitar que se
Organizaciones
interprete que la existencia de cualquiera de los supuestos
Empresariales
relacionados implica de manera automática un riesgo alto
(CEOE)
para los derechos de los afectados y por tanto requiere una
evaluación de impacto.
19/07/2017
Art.30.2.f)
El concepto de gran escala se utiliza en el Reglamento (UE)
2016/679 conjuntamente con ciertas categorías de datos o
tratamiento pero no de forma aislada. Además, crea una gran APEP
inseguridad jurídica ya que es indeterminado lo que significa
19/07/2017
masivo o “gran cantidad”.
Propuesta
Se propone su eliminación
Artículo 30. Obligaciones generales del responsable y
encargado de tratamiento
Este artículo viene a dotar con rango de ley a lo establecido
en el Considerando 75 del RGPD, que es una guía de
interpretación. Entendemos debería ser suprimido, pues no AMETIC
aclara lo establecido en el Reglamento.
19/07/2017
Por el contrario, si consideraríamos adecuado que el
legislador incluyese, tal y como se recoge en la Guía del
Reglamento General de Protección de Datos para
responsables de tratamiento, que las medidas que se
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resultados del análisis de riesgos previo
las medidas son realmente las más
aclaración sería especialmente beneficiosa

Por otro lado, y con carácter general, se considera que las
evaluaciones de impacto en la protección de datos se prevén
por el RGPD como una medida adicional para la protección de
los derechos y libertades de los afectados. Dicha medida no
está prevista para la totalidad de las operaciones de
tratamiento, sino tan sólo para aquellas que “entrañen un alto
riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”
(artículo 35 del RGPD).
Tal y como se ha formulado el artículo del Anteproyecto, es
muy probable que la totalidad o la gran mayoría de las
operaciones de tratamiento de cualquier entidad queden
recogidas por el mismo y por tanto sujetas a la realización de
una evaluación de impacto en la protección de datos, no sólo
por el tipo de operaciones incluidas en el artículo, sino
también por la amplitud con la que están definidas.
En consecuencia, sugerimos que se proponga una redacción
del artículo 30 que establezca una interpretación menos
amplia de las situaciones que requerirían una evaluación del
impacto en la protección de datos.
Artículo 30
CECA
Si bien en el artículo 30.2 del texto proyectado se concretan
19/07/2017
los supuestos en los que será necesario llevar a cabo una
evaluación del impacto, consideramos oportuno que se
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establezcan exenciones respecto de la realización de
evaluaciones de impacto en el supuesto de tratamientos
derivados del cumplimiento de obligaciones legales.
Artículo 30: obligaciones del responsable y del encargado
Con carácter general, el Reglamento regula las evaluaciones
de impacto en protección de datos como una garantía
adicional para la protección de los derechos y libertades de
los afectados para aquellos tratamientos que “entrañen un alto
riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”
—artículo 35 RGPD—.
Así, sugerimos que el apartado segundo del artículo sea
suprimido o, en su defecto, modificado, eliminando la
expresión “mayores riesgos”, pues esta expresión parece dar
a entender que los supuestos listados a continuación siempre
suponen un alto riesgo para los interesados, cuando
realmente no siempre será así.
Artículo 30. Obligaciones generales del responsable y
encargado del tratamiento.

Asociación
Española de la
Economía Digital
(Adigital)
19/07/2017

(…)
2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el
apartado anterior los responsables y encargados del
tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los riesgos que
podrían producirse en los siguientes supuestos:
(…)
Artículo 30

Máster
Tratándose de una cuestión tan relevante como es la Universitario
responsabilidad activa en el nuevo escenario. Debería Protección
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dedicarse un aspecto concreto a la Evaluación de Impacto Datos.
relativa a la protección de datos.
Universidad
Internacional de la
Debería añadirse al igual que en el artículo 30.2 especial
Rioja (UNIR)
referencia a la gravedad y probabilidad del alto riesgo,
teniendo en cuenta la naturaleza, ámbito, contexto y fines de 19/07/2017
tratamiento y los orígenes del riesgo.
Debería haber una mención a la privacidad desde el diseño o
por defecto, la única presente se encuentra en el artículo 73.
Del mismo modo, podría añadirse las normas corporativas
vinculantes, las cláusulas contractuales tipo de protección de
datos y las decisiones de adecuación como medias de
responsabilidad activa.
En cuanto a la denominación de responsabilidad activa, en el
RGPD se trata como responsabilidad proactiva.
Debería añadirse una referencia especial a la evaluación de
impacto, aportando una las menciones del Considerando 90
RGPD:
En tales casos, el responsable debe llevar a cabo, antes del
tratamiento, una evaluación de impacto relativa a la protección
de datos con el fin de valorar la particular gravedad y
probabilidad del alto riesgo, teniendo en cuenta la naturaleza,
ámbito, contexto y fines del tratamiento y los orígenes del
riesgo.
Artículo 30 párrafo 2. Obligaciones generales del responsable Telefónica
y encargado del tratamiento.
España
Los responsables y encargados adquieren con el 19/07/2017
Anteproyecto una posición en la que, según el artículo 30,
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deben determinar las medidas técnicas y de seguridad
apropiadas para garantizar el tratamiento de conformidad con
el Reglamento.
Para ello tendrán en cuenta los mayores riesgos que podrían
producirse en determinados supuestos como:
•
Tratamientos que puedan generar discriminación,
usurpación de identidad o fraude, daño reputacional, etc.
•
Tratamientos que pudiesen privar a los afectados de
sus derechos y libertades o pudiera impedirles el control sobre
sus datos.
•
Tratamiento de datos
especialmente protegidos.

no

accesorio

de

datos

•
Evaluación de aspectos de los afectados con el fin de
crear o utilizar perfiles.
•
Tratamiento de datos de grupos de menores de edad,
discapacitados, etc.
•
Tratamientos masivos que afecten a un gran número
de afectados.
Dado que la mención de estos riesgos, no se conecta ni con
la evaluación objetiva ni con el análisis de Impacto, ni se
catalogan, como hace el RGPD como de “alto riesgo” o
“riesgo” sino como “mayores riesgos”, el citado artículo
presenta una gran incertidumbre en relación con un tema
fundamental, como es el análisis de riesgos y sus
consecuencias y efectos para el responsable y el encargado.
En este sentido, es relevante recordar que el artículo 35.4 del
RGPD se refiere a que la ANC y, por consiguiente, no las
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Cortes mediante una Ley, están habilitadas a concretar la lista
de “…los tipos de operaciones de tratamientos que requieran
una evaluación de impacto”; por lo que sugerimos que esta
sea una facultad que se asigne a la Agencia Española de
Protección de Datos.
Artículo 30
En el Anteproyecto, al igual que en el Reglamento, no se hace
referencia a los niveles de seguridad que tienen que aplicar
las empresas en función de los datos que traten (a diferencia
de lo que sucede en el Real Decreto 1720/2007). El
Reglamento se refiere a las “medidas técnicas y organizativas
apropiadas” pero esto no garantiza un nivel de seguridad
similar y coordinado entre los diferentes obligados. Dispone
que las medidas de seguridad se aplicarán teniendo en
cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento,
así como los riesgos para los derechos y libertades de las Ecija
personas físicas lo cual no determina ni concreta qué tipo de
medidas han de aplicar las empresas y según qué criterios 19/07/2017
(únicamente lo establecido en el “Considerando 75” se
señalan ejemplos de situaciones de riesgo). Pensamos que
esta opción es muy amplia y deja a las empresas demasiada
libertad a la hora de implantar las medidas de seguridad.
Poca seguridad aporta el que cada empresa aplique lo que
considere y supone un problema a la hora de sancionar a las
empresas porque pueden alegar que ellos sí cumplieron con
el cumplimiento de las medidas, puesto que son las que ellos
consideran acordes a su nivel de riesgo. Por ello, no tendrían
que ser los responsables quienes valoraran el riesgo de los
tratamientos que realizan sin tener unos baremos o directrices
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más seguras y estrictas.
Igualmente, el artículo 30.1 del Anteproyecto dispone que los
responsables y encargados valorarán si procede la realización
de la evolución de impacto en la protección de datos y la
consulta previa. Nuevamente, se deja demasiada libertad a
los responsables y encargados.
Entonces, ya que el Anteproyecto de LOPD (o futura LOPD)
no implanta ninguna novedad sobre las medidas no queda
claro si las empresas que ya cuenten con medidas
organizativas tienen que modificar o no su Documento de
Seguridad donde se incluyen las medidas de seguridad ya
implantadas.

ARTÍCULO 31 (Artículo 30 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Consejo
Cuestiones formales y de técnica normativa
Colegios
Ingeniería
Conforme a las directrices de técnica normativa en los arts.
Informática
31.2, 37.4, 39.3 no es necesario la coletilla “de esta ley
(CCII)
orgánica”.
19/07/2017
Al Artículo 30. Obligaciones generales del responsable y
encargado del tratamiento.
Grupo ASISA
Se propone la siguiente redacción:

19/07/2017

“1. Los responsables y encargados, tras ponderar los riesgos
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que el tratamiento pueda generar en los derechos de los
afectados y en particular en su derecho a la protección de
datos, determinarán las medidas técnicas y organizativas
apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar
que el tratamiento es conforme con el Reglamento (UE)
2016/679, con la presente ley orgánica, la legislación sectorial
y sus normas de desarrollo. En particular valorarán si procede
la realización de la evaluación de impacto en la protección de
datos, incluso una única evaluación abordando una serie de
operaciones de tratamientos similares que entrañen altos
riesgos similares y la consulta previa a que se refiere la
Sección 3ª del Capítulo IV del citado reglamento.
(….)
2. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado
anterior los responsables y encargados del tratamiento tendrán
en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían
producirse en los siguientes supuestos:
(….)
d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación sistemática
y exhaustiva de aspectos personales de los afectados con el
fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en
particular mediante el análisis o la predicción de aspectos
referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación
económica, su salud, sus preferencias o intereses personales,
su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su
localización o sus movimientos.
f) Cuando se produzca un tratamiento a gran escala de
categorías especiales de datos del artículo 10 o de los datos
personales relativos a condenas e infracciones penales a que
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se refiere el artículo 4 masivo que afecte a un gran número de
afectados o implique la recogida de una gran cantidad de datos
personales”
Justificación
El artículo 35 del Reglamento del que trae causa este precepto
por el que se regula la avaluación de impacto relativa a la
protección de datos es uno de los más complejos y de mayor
coste para las empresas. De ahí que la ley española clarificar
y, en la medida de lo posible mitigar su impacto. En este
sentido tanto el número 1 como el considerando 92 prevén que
puedan realizarse en una única evaluación de impacto diversas
operaciones de tratamientos similares lo que reduce de forma
importante el coste a todos los niveles, operativos,
informáticos, etc.
Por otro lado, también con el objeto de delimitar que
operaciones son de alto riesgo, se propone recoger lo que
expresa el artículo 35 y los considerandos 91 y 94 al objeto de
ceñirlo a evaluaciones sistemáticas y exhaustivas y no a unas
meras acciones puntuales que no tengan el carácter de
tratamiento sistemático.
En lo que se refiere a la letra f) debería circunscribirse, tal y
como se hace en el Reglamento, a datos especialmente
protegidos ya que de otro modo, cualquier tratamiento que una
empresa pueda hacer de datos personales pasaría a ser
considerado de alto riesgo, cuando estos datos pueden ser
datos sin ningún riesgo teniendo en cuenta que dato personal
puede ser un domicilio, una matrícula de vehículo, etc.
Adicionalmente deberían establecerse qué medidas concretas
es necesario aplicar. En este caso, el vigente Reglamento de la
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LOPD tipifica las medidas a aplicar en función del tipo de
información tratada. La sistemática utilizada es, sensiblemente,
de peor calidad que la del Reglamento y deja a criterio de los
Responsables la aplicación de unas medidas u otras. Esto
puede generar desigualdades entre competidores ya que, en
función de las medidas que cada Responsable defina, los
costes operativos no serán los mismos, lo que podrá provocar
cierta disfunción entre los operadores que actúan en el
mercado.
Por ello, sería conveniente que el Anteproyecto establezca la
posibilidad de continuar utilizando las medidas de seguridad
existentes actualmente en el RD 1720/2007, de 21 de
diciembre o bien se establezca un periodo transitorio hasta que
se definan un listado de medidas técnicas y organizativas por
tipo de riesgo o categoría de datos.
Art. 31.2
La ley ordinaria ya no puede establecer una “habilitación legal”
sino imponer deberes. En el caso de que establezca casos de
corresponsabilidad, deberá (y no solamente “podrá”) cumplir
con el art. 26 Reglamento (UE) 2016/679.
APEP
Propuesta

19/07/2017

2. Cuando una norma con rango de ley establezca una
habilitación legal para el tratamiento de datos de carácter
personal conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 de esta ley
orgánica,
previendo
queimponga
situaciones
de
corresponsabilidad varias entidades sean corresponsables del
tratamiento, podrá deberá fijar las funciones y relaciones
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respectivas de los corresponsables en relación con los
afectados a los efectos previstos en el artículo 26.2 del
Reglamento (UE) 2016/679.
Artículo 31: supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento
El artículo 26 del Reglamento permite a los corresponsables
determinar libremente y de mutuo acuerdo sus respectivas
responsabilidades en el cumplimiento de sus obligaciones.
Consideramos que el artículo 31 debería mantenerse en la
misma línea que el RGPD y permitir que los corresponsables
distribuyan libremente sus responsabilidades.
Entendemos que el Reglamento no habilita al Estado a
Asociación
desarrollar lo dispuesto en el artículo 26.
Española de la
Artículo 31. Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento. Economía
1. La determinación de las responsabilidades a las que se Digital (Adigital)
refiere el artículo 26.1 del Reglamento (UE) 2016/679 se 19/07/2017
realizará atendiendo a las actividades que efectivamente
desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.
2. Las normas con rango de ley podrán prever el tratamiento
de datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en el
artículo 9.3 de esta ley orgánica previendo que varias
entidades sean corresponsables del tratamiento, podrá fijar las
funciones y relaciones respectivas de los corresponsables en
relación con los afectados a los efectos previstos en el artículo
26.2 del Reglamento (UE) 2016/679.
Máster
Universitario en
Debería incluirse la mención a la responsabilidad que debe Protección
de
Artículo 31
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mediar entre corresponsables.

Datos.
Universidad
Coherencia con el art. 26.3 RGPD:
Internacional de
Independientemente de los términos del acuerdo a que se la Rioja (UNIR)
refiere el apartado 1, los interesados podrán ejercer los
19/07/2017
derechos que les reconoce el presente Reglamento frente a, y
en contra de, cada uno de los responsables.
Propuesta redacción un nuevo apartado.
Artículo 31:
(…)
3. Independientemente de los términos de la norma con rango
de ley conforme al artículo 31.2, los interesados podrán ejercer
sus derechos frente a, y en contra de, cada uno de los
responsables.

ARTÍCULO 32 (Artículo 31 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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Art. 32
American
Chamber
Justificación
Commerce
Se considera que el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica se Spain
excede en su primer párrafo al imponer un régimen de 18/07/2017
corresponsabilidad solidaria del representante de los
responsables o encargados del tratamiento no establecidos en
Eliminar
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la UE, no existe en el RGPD habilitación alguna para los
EEMM para legislar sobre la materia, por lo que se sugiere
eliminar el artículo en su totalidad.
Por concordancia, se propone suprimir también el apartado c)
del apartado 1, del artículo 70 del Anteproyecto de Ley.
Artículo 32. Representantes de los responsables o encargados
del tratamiento no establecidos en la Unión Europea.
AMETIC considera que el texto del Anteproyecto de Ley
Orgánica se excede en su primer párrafo al imponer un AMETIC
régimen de corresponsabilidad solidaria del representante de
19/07/2017
los responsables o encargados del tratamiento no establecidos
en la UE, no existe en el RGPD habilitación alguna para los
EEMM para legislar sobre la materia, por lo que se sugiere
eliminar el artículo en su totalidad.
Art. 32
La responsabilidad solidaria no se presume ni opera por
defecto conforme a nuestro Código Civil. El Reglamento (UE)
2016/679 tampoco la impone. Una de las razones por las que
las cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea para APEP
transferencias de datos personales de responsable a
responsable de 2001 no tuvieron éxito y se crearon las de 2004 19/07/2017
fue precisamente por haber establecido un régimen de
responsabilidad solidaria, que fue abandonado en 2004. La
responsabilidad debe ser atribuida a quien crea el daño.
Propuesta
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Se propone su eliminación
Artículo 32
Entendemos que el artículo anterior parte de un error de
concepto: tiene sentido si se piensa en el representante como
una filial de una gran corporación, pero en ese caso, y
conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en el caso Costeja, es probable que se entienda que
los tratamientos se realizan “en el contexto de las actividades”
de esa filial, y que por tanto no resulte aplicable este artículo.
En cambio, quienes realmente lo tendrán que utilizar son las
llamadas “micromultinacionales”, que a menudo carecen de
estructura fuera de su país de origen y prestan sus servicios a ENATIC
través de Internet. En tal caso, los abogados habíamos
detectado un interesante nicho de mercado en representar a 19/07/2017
dichas empresas ante las autoridades europeas, pero la
responsabilidad solidaria que predica el APLOPD cierra de
golpe esta puerta. Entendemos que el representante puede ser
objeto de medidas sancionadoras en caso de infracción por su
parte de la normativa (por ejemplo, en el caso previsto en el
artículo 73.g), pero la responsabilidad solidaria e ilimitada que
aquí se plantea nos parece excesiva, pues obligaría a los
abogados españoles (en su mayoría, profesionales
independientes o integrados en pequeños despachos) a repetir
en terceros países, algo que solo podrían permitirse los
grandes despachos internacionales. Por este motivo,
proponemos la eliminación del artículo en su totalidad, dado
que la responsabilidad del representante quedaría cubierta por
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el apartado 70.1.c) APLOPD.
ENMIENDA DE SUPRESIÓN
Eliminar el artículo completo.

ARTÍCULO 33 (Artículo 32 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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Art. 33.1
Eliminar tercer párrafo
Justificación
• El RGPD no prevé que se deba comunicar al delegado de
protección de datos las modificaciones, adiciones o
exclusiones en el contenido del registro. Tampoco habilita a los
Estados miembros para regular las obligaciones en relación
con el registro de actividades del tratamiento de forma más
extensiva que el RGPD.

American
Chamber
Commerce
Spain

• Téngase en consideración que hay operaciones y actividades 18/07/2017
para las que los registros serán infinitos. Tener que comunicar
cualquier mínima modificación al delegado de protección de
datos cada vez que ello ocurra derivaría en unos costes y
cargas excesivas y en una ralentización de los procesos
internos que iría en contra del espíritu del RGPD de ser una
norma que proporcione un alto nivel de protección de los datos
personales y a su vez permita la agilidad necesaria para
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fomentar el buen funcionamiento del mercado interior. En este
sentido, si la voluntad es que el delegado de protección de
datos esté informado de los tratamientos de datos personales
que se llevan a cabo, parece que lo razonable es que tenga
acceso al registro de actividades y que pueda comprobar en el
mismo sin necesidad de que exista una comunicación previa
cuando estos cambios tienen lugar. Dicha posibilidad ya se
permite por el propio RGPD.
Art. 33. Registro de las actividades de tratamiento.
Eliminar tercer párrafo del apartado 1:
Justificación
• El RGPD no prevé que se deba comunicar al delegado de
protección de datos las modificaciones, adiciones o
exclusiones en el contenido del registro. Tampoco habilita a los
Estados miembros para regular las obligaciones en relación
con el registro de actividades del tratamiento de forma más
Multinacionales
extensiva que el RGPD.
por
Marca
• Téngase en consideración que hay operaciones y actividades España
para las que los registros serán infinitos. Tener que comunicar
cualquier mínima modificación al delegado de protección de 18/07/2017
datos cada vez que ello ocurra derivaría en unos costes y
cargas excesivas y en una ralentización de los procesos
internos que iría en contra del espíritu del RGPD de ser una
norma que proporcione un alto nivel de protección de los datos
personales y a su vez permita la agilidad necesaria para
fomentar el buen funcionamiento del mercado interior. En este
sentido, si la voluntad es que el delegado de protección de
datos esté informado de los tratamientos de datos personales
que se llevan a cabo, parece que lo razonable es que tenga
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acceso al registro de actividades y que pueda comprobar en el
mismo sin necesidad de que exista una comunicación previa
cuando estos cambios tienen lugar. Dicha posibilidad ya se
permite por el propio RGPD.
Consejo
Colegios
En el tercer párrafo del art. 33.1 puede simplificarse la Ingeniería
redacción, puesto que adición y exclusión entran dentro del Informática
concepto de modificación.
(CCII)

de
de

19/07/2017
En relación con la figura del Registro de las actividades de
tratamiento, consideramos que sería recomendable que se
precisaran o detallaran las siguientes cuestiones:
-Si Registro de las actividades de tratamiento está sometido o
no a algún trámite formal (de inscripción, por ejemplo).
-Si es necesario llevar dos Registros diferentes en función de si
se el tratamiento de los datos se realiza como Responsable o
como Encargado del tratamiento, o si por el contrario pueden
recogerse todos los tratamientos en un mismo registro
(precisándose en el mismo si el tratamiento se efectúa en
calidad de Responsable o en calidad de Encargado.

Asociación
Nacional
Entidades
Gestión
Cobro
(ANGECO)

-Así mismo, sería conveniente precisar en el Anteproyecto de 19/07/2017
LOPD, en relación con el artículo 30.2 del Reglamento (UE)
2016/679, que debe entenderse por “categorías de
tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable”
-Y también en relación con el artículo 30.2 del Reglamento
(UE) 2016/679, debería definirse en qué supuestos resultaría
posible describir las medidas técnicas y organizativas de
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seguridad en el Registro de las actividades de tratamiento, y en
qué supuestos se entendería que no es posible.
Consejo
General de la
APARTADO 1: eliminar el tercer párrafo: obligación del Abogacía
responsable de informar al DPO modificaciones del contenido Española
del registro
19/07/2017
Artículo 33. Registro de las actividades de tratamiento

Artículo 33.1
El RGPD no prevé que se deba comunicar al delegado de
protección de datos las modificaciones, adiciones o
exclusiones en el contenido del registro. Tampoco habilita a los
Estados miembros para regular las obligaciones en relación
con el registro de actividades del tratamiento de forma más
extensiva que el RGPD.
Téngase en consideración que hay operaciones y actividades
para las que los registros serán infinitos. Tener que comunicar
cualquier mínima modificación al delegado de protección de
datos cada vez que ello ocurra derivaría en unos costes y
cargas excesivas y en una ralentización de los procesos
internos que iría en contra del espíritu del RGPD de ser una
norma que proporcione un alto nivel de protección de los datos
personales y a su vez permita la agilidad necesaria para
fomentar el buen funcionamiento del mercado interior. En este
sentido, si la voluntad es que el delegado de protección de
datos esté informado de los tratamientos de datos personales
que se llevan a cabo, parece que lo razonable es que tenga
acceso al registro de actividades y que pueda comprobar en el
mismo sin necesidad de que exista una comunicación previa
cuando estos cambios tienen lugar. Dicha posibilidad ya se

Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE)
19/07/2017
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permite por el propio RGPD.
Se propone eliminar el tercer párrafo del art. 33.1.
Art. 33.1
El primer párrafo es innecesario ya que repite el Reglamento
(UE) 2016/679.
El tercer párrafo es contrario al Reglamento (UE) 2016/679:
quien tiene la responsabilidad de llevar el registro es el
responsable (o el encargado) pero no el/la DPO. El DPO debe
participar en el diseño asesorando sobre qué debe cumplir el
registro para cumplir con los requisitos del art. 30 Reglamento
(UE) 2016/679. El/la DPO puede, pero no tiene por qué, se
el/la ejecutora “material” de la cumplimentación del registro. Es
más, si lo que se pretende es crear una cultura de protección APEP
de datos, quien debería cumplimentar el registro debería ser
19/07/2017
las personas responsables de iniciar la actividad de tratamiento
en la organización. Se deben establecer procesos para que los
cambios en el registro queden registrados y se revisen los
procesos que puedan verse afectados, con la ayuda del /de la
DPO.
Propuesta
Artículo 33. Registro de las actividades de tratamiento.
1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su
caso, sus representantes deberán mantener el registro de
actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 del
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Reglamento (UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la
excepción prevista en su apartado 5.
El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos
estructurados de datos, deberá especificar, según sus
finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las
demás circunstancias establecidas en el citado reglamento.
Cuando el responsable o el encargado del tratamiento
hubieran designado un delegado de protección de datos, este
deberá ser tenido en cuenta para la definición del diseño de su
contenido y de los procesos que permitan su cumplimentación
y actualización deberán comunicarle cualquier adición,
modificación o exclusión en el contenido del registro.
2. Los responsables del tratamiento del sector público sujetos
enumerados en el artículo 77.1 harán público un inventario de
sus actividades de tratamiento accesible por medios
electrónicos en el que constará la información establecida en el
artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base legal.
Artículo 33. Registro de las actividades de tratamiento
Tal y como recoge este artículo, la obligación de mantener un
registro de actividades se encuentra recogido en el artículo 30
de RGPD, por lo que consideramos innecesaria la inclusión de AMETIC
este artículo en el texto, ya que no añade o aclara situaciones
19/07/2017
confusas o que puedan generar inseguridad jurídica.
Dicho artículo 30 del RGPD tampoco habilita a los Estados
miembros para regular las obligaciones en relación con el
registro de actividades del tratamiento de forma más extensiva
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que el RGPD. Por lo que consideramos innecesario que se
indique cómo deben estructurarse los datos o que se deba
comunicar al delegado de protección de datos las
modificaciones, adiciones o exclusiones en el contenido del
registro.
En este último caso, se debe tener en consideración que hay
operaciones y actividades para las que los registros serán
infinitos. Tener que comunicar cualquier mínima modificación al
delegado de protección de datos cada vez que ello ocurra
derivaría en unos costes y cargas excesivas y en una
ralentización de los procesos internos que iría en contra del
espíritu del RGPD de ser una norma que proporcione un alto
nivel de protección de los datos personales y a su vez permita
la agilidad necesaria para fomentar el buen funcionamiento del
mercado interior. En este sentido, si la voluntad es que el
delegado de protección de datos esté informado de los
tratamientos de datos personales que se llevan a cabo, parece
que lo razonable es que tenga acceso al registro de
actividades y que pueda comprobar en el mismo sin necesidad
de que exista una comunicación previa cuando estos cambios
tienen lugar. Dicha posibilidad ya se permite por el propio
RGPD.
En consecuencia, se propone la supresión del artículo 33. No
obstante, si el legislador considera que este artículo debe
mantenerse, solicitamos que, al menos, se elimine el tercer
párrafo del artículo 33.1, a tenor de la justificación indicada en
el párrafo anterior.
Asociación
Española de la
El tercer párrafo del 33.1 amplía las obligaciones de los Economía
Artículo 33: registro de las actividades de tratamiento

463

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

responsables y de los encargados al añadir una nueva carga Digital (Adigital)
no prevista en el Reglamento. En muchas empresas, esta
19/07/2017
nueva obligación de comunicar al delegado de protección de
datos cualquier adición, modificación o exclusión en el
contenido del registro de actividades, supondrá una carga
excesiva tanto para los obligados a comunicar como para sus
respectivos delegados de protección de datos. Por ello,
estimamos necesaria la supresión de este tercer párrafo.
Artículo 33
Debería hacer mención a que el registro de actividades deberá
Máster
realizarse bajo la responsabilidad del responsable o encargado
Universitario en
de tratamiento, en coherencia con el artículo 30.1 RGPD .
Protección
de
Propuesta:
Datos.
Universidad
Artículo 33.
Internacional de
(…)
la Rioja (UNIR)
3. Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán 19/07/2017
un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo
su responsabilidad.
Artículo 33
Según lo previsto en el artículo 30 del RGPD, las
organizaciones que habitualmente realicen tratamiento de
datos de riesgo para los derechos y libertades de los Ecija
interesados, o traten datos sensibles, deberán contar con un 19/07/2017
registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su
responsabilidad. El artículo 30.5 del Reglamento al que hace
mención el artículo 33.1 del Anteproyecto dispone que “Las
obligaciones indicadas en los apartados 1 y 2 no se aplicarán a
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ninguna empresa ni organización que emplee a menos de 250
personas, a menos que el tratamiento que realice pueda
entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los
interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales
de datos personales indicadas en el artículo 9, apartado 1, o
datos personales relativos a condenas e infracciones penales a
que se refiere el artículo 10”. Sin embargo, no se detalla
cuándo se consideran datos de riesgo.
En relación a esto, desaparece la obligación de inscribir los
ficheros en la AEPD y ello se sustituye por un control privado
interno de cada empresa. Este “inventario” que tiene que tener
cada empresa difícilmente puede sustituir al servicio
electrónico NOTA para la inscripción de los ficheros, ya que
nuevamente se deja mucho margen y mucha libertad a las
empresas para que registren los datos como ellos consideren.
No se concreta en la norma qué sucede con los ficheros ya
inscritos, si desaparecen o no.
Artículo 33
A nuestro entender el primer punto del artículo 33.1 no es
necesario por lo que se puede eliminar, asimismo, se excede PRIBATUA
en la definición de competencias al DPO respecto al encargado (Asociación
de tratamiento, por lo que se propone la siguiente redacción:
Vasca
de
y
“Cuando el responsable o el encargado del tratamiento Privacidad
hubieran designado un delegado de protección de datos Seguridad de la
deberá participar junto
al responsable o encargado de Información)
tratamiento en las modificaciones, adiciones o exclusiones en 19/07/2017
el contenido del registro.
33.2 Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 harán público
un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por
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medios electrónicos en el que constará la información
establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y
su base legal.”
No se entiende que se elimina la obligación de realizar el
registro de actividades ante la autoridad de control y se
establezca la obligación únicamente para las administraciones
publicas de tenerlo accesible por medios electrónicos y no para
el resto de sujetos obligados según se establece en el artículo
30 del Reglamento 2016/679”.

ARTÍCULO 34
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Artículo 34. Encargado del tratamiento. Se propone la siguiente
redacción:
3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando
finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos
de carácter personal deben ser destruidos, devueltos al Unión Española
Entidades
responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado. de
Aseguradoras y
No procederá la destrucción de los datos cuando exista una Reaseguradoras
previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso (UNESPA)
deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su
19/07/2017
conservación mientras tal obligación persista.
Justificación
Debe seguirse el tenor del artículo 28.3.g) del Reglamento que
deja a elección del responsable si los datos se suprimen o se
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devuelven una vez finalice la prestación de servicios.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el Reglamento establece
un régimen propio de responsabilidad a los encargados de
tratamiento frente al artículo 12 LOPD que permitía que fuera
el contrato el que estableciera las obligaciones respectivas,
debería contemplarse la posibilidad de que el Anteproyecto de
Ley establezca un régimen transitorio en el que se declare la
validez de todos los contratos de encargado del tratamiento
suscritos antes del 25 de mayo de 2018, en que entra en vigor
el Reglamento.
Se trata de una de las mayores cargas que tienen las
empresas ya que hay millones de contratos de encargado del
tratamiento cuya revisión y renegociación va a suponer un alto
coste en medios personales y económicos para las empresas.
Sólo en el sector asegurador hay más de un millón de
contratos con proveedores de servicios tanto directos a las
entidades como a los asegurados que, a pesar de tener en su
mayoría una bajísima incidencia en materia de protección de
datos, hay que revisar y, en su caso, novar.
Artículo 34. Encargado del tratamiento.
Se propone la siguiente redacción:
3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando Helvetia
finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos Seguros
de carácter personal deben ser destruidos, devueltos al
responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado. 19/07/2017
No procederá la destrucción de los datos cuando exista una
previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso
deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su
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conservación mientras tal obligación persista.
Justificación
Debe seguirse el tenor del artículo 28.3.g) del Reglamento que
deja a elección del responsable si los datos se suprimen o se
devuelven una vez finalice la prestación de servicios.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el Reglamento establece
un régimen propio de responsabilidad a los encargados de
tratamiento frente al artículo 12 LOPD que permitía que fuera
el contrato el que estableciera las obligaciones respectivas,
debería contemplarse la posibilidad de que el Anteproyecto de
Ley establezca un régimen transitorio en el que se declare la
validez de todos los contratos de encargado del tratamiento
suscritos antes del 25 de mayo de 2018, en que entra en vigor
el Reglamento.
Se trata de una de las mayores cargas que tienen las
empresas ya que hay millones de contratos de encargado del
tratamiento cuya revisión y renegociación va a suponer un alto
coste en medios personales y económicos para las empresas.
Sólo en el sector asegurador hay más de un millón de
contratos con proveedores de servicios tanto directos a las
entidades como a los asegurados que, a pesar de tener en su
mayoría una bajísima incidencia en materia de protección de
datos, hay que revisar y, en su caso, novar.
Artículo 34.3 y 4. Encargado del tratamiento.
COMENTARIO: Consideramos que habría que hacer una Grupo MAPFRE
referencia a que podrán ser devueltos al responsable, no que 19/07/2017
se trate de una obligación. El segundo párrafo parece ir más
allá de lo establecido en el artículo 28.3g) del RGPD y ser un
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contradicción con lo que se indica en el punto 4.
Consideramos que es necesario que, al regularse la figura del
Encargado del Tratamiento en el artículo 34 de la nueva LOPD,
se precise la posibilidad por parte del Encargado de actualizar
los datos (principalmente datos de contacto de los titulares) ya
existentes en el Fichero al que tenga acceso con motivo de la
prestación del servicio, y la posibilidad de obtener nuevos
datos o la información de carácter personal que sea necesaria
para el cumplimiento de la finalidad que tiene asignada el
Fichero y para el cumplimiento de la finalidad para la cual se
ha realizado el Encargo de Tratamiento (es decir, para el
cumplimiento del servicio encomendado); sin que ello en
ningún caso pueda considerarse que constituye la creación de Asociación
un nuevo Fichero de datos personales, o que transforma al Nacional
Entidades
Encargado en un Responsable del Fichero.
Gestión
Se trata, en definitiva, de que se reconozca al Encargado del Cobro
Tratamiento la misma legitimidad para actualizar y obtener (ANGECO)
nuevos datos personales a integrar en el Fichero, que la que
ostenta el propio Responsable del Fichero. Cuestión ésta que 19/07/2017
tanto la Jurisprudencia, como la Doctrina, como la propia
Agencia Española de Protección de Datos, han aceptado
pacíficamente.
También sería altamente recomendable, en favor de una
mayor seguridad jurídica tanto para Responsables y
Encargados, como para los propios titulares de datos, que se
precisaran cuáles son las fuentes que pueden utilizar los
Encargados del Tratamiento a efectos de actualizar los datos
(principalmente de contacto) obrantes en el Fichero, y a
efectos de obtener nuevos datos personales.
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Entre estas fuentes deberían recogerse expresamente aquellas
que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el
Tribunal Supremo, y la Audiencia Nacional, ya han bendecido a
través de sus pronunciamientos. Y, con carácter general,
cualquier fuente que no haya obtenido de manera ilícita o ilegal
los datos personales. Así como, con carácter genérico, como
categoría, aquellos supuestos en que la obtención del dato
personal supere el juicio de ponderación entre el interés
legítimo del responsable o encargado del tratamiento en
acceder al dato y el grado de afectación que se produce sobre
el derecho del titular del dato a la intimidad (es decir, aquellos
supuestos en que la obtención y tratamiento del dato sea
necesario para la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable o encargado del tratamiento,
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los
intereses o los derechos y libertades fundamentales del
interesado que requieran la protección de datos personales, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Reglamento (UE)
2016/679).
Por último, consideramos que sería necesario que el
Anteproyecto se pronunciara sobre las dos cuestiones
siguientes, en relación con las Relaciones entre Responsable
del Fichero y Encargado del Tratamiento:
•Si la determinación de las medidas de seguridad necesarias
para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que
deberá adoptar el Encargado, deberán ser decididas y
estipuladas por el Responsable del Fichero, o si por el
contrario será el propio Encargado el responsable de decidir
cuáles son las medidas necesarias a adoptar para garantizar
dicho nivel de seguridad adecuado al riesgo.
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•Si los Contratos de Encargo de Tratamiento que se
encuentren vigentes en el momento de la entrada en vigor de
la nueva LOPD, deberán adecuarse al nuevo marco normativo
vigente en materia de protección de datos [Reglamento (UE)
2016/679 y nueva LOPD) y, en su caso, en qué plazo deberán
hacerlo. Igualmente consideramos que el Anteproyecto debería
autorizar expresamente la posibilidad de que el Encargado del
tratamiento pueda subcontratar parcialmente una parte de la
prestación del servicio que le ha sido encomendada, aun
cuando dicha subcontratación comporte el acceso a datos
personales o comporte la nueva obtención de datos
personales, en cumplimiento del concreto servicio
subcontratado.
Del mismo modo, el Anteproyecto debería establecer de
manera detallada los requisitos o condiciones aplicables tanto
a la formalización del sub-encargo de tratamiento de datos
personales, como a la relación de fondo que se establece entre
el Encargado del Tratamiento y el subcontratado (condiciones
de la relación, alcance de la misma, responsabilidades, etc…).
Todo ello, en cumplimiento y observancia siempre,
obviamente, de lo ya establecido en el Reglamento (UE)
2016/679 al respecto.
Por último y si bien el artículo 34.1 del Anteproyecto hace
referencia al tratamiento de datos personales por un
Encargado basado en la prestación de un servicio necesario
para el responsable del tratamiento, el anteproyecto no
incorpora una mención expresa a la innecesariedad del
consentimiento por parte del afectado al objeto de dar
cumplimiento a un contrato en el Capítulo I del Título II tal y
como aparecen recogidos en los arts. 6.2 de la actual LOPD y
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6.1 b) Reglamento (UE) 2016/679. Solicitamos se incluya la
misma lo cual resulta de vital importancia en muchos casos
para legitimar el tratamiento de datos por los Encargados.
Artículo 34. Encargado del tratamiento.
Se propone la siguiente redacción:
3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando
finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos
de carácter personal deben ser destruidos, devueltos al
responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado.
No procederá la destrucción de los datos cuando exista una
previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso
deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su
conservación mientras tal obligación persista.
Pelayo Servicios
Auxiliares
de
Debe seguirse el tenor del artículo 28.3.g) del Reglamento que Seguros A.I.E.
deja a elección del responsable si los datos se suprimen o se 19/07/2017
devuelven una vez finalice la prestación de servicios.
Justificación

Por otro lado, teniendo en cuenta que el Reglamento establece
un régimen propio de responsabilidad a los encargados de
tratamiento frente al artículo 12 LOPD que permitía que fuera
el contrato el que estableciera las obligaciones respectivas,
debería contemplarse la posibilidad de que el Anteproyecto de
Ley establezca un régimen transitorio en el que se declare la
validez de todos los contratos de encargado del tratamiento
suscritos antes del 25 de mayo de 2018, en que entra en vigor
el Reglamento.
Se trata de una de las mayores cargas ya que hay millones de
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contratos de encargado del tratamiento cuya revisión y
renegociación implica un alto coste en medios personales y
económicos para las empresas. Sólo en el sector asegurador
hay más de un millón de contratos con proveedores de
servicios tanto directos a las entidades como a los asegurados
que, a pesar de tener en su mayoría una bajísima incidencia en
materia de protección de datos, hay que revisar y, en su caso,
novar.
Artículo 34. Encargado del tratamiento

Consejo
APARTADO 1: La mención de que "no se considerará General de la
comunicación de datos siempre que se cumpla lo establecido Abogacía
Española
en el Reglamento (UE) 2016/679" carece de contenido
19/07/2017
APARTADO 2: invertir el orden de los dos párrafos
Art. 34.3
El segundo párrafo, que proviene del RD 1720/2007, nunca
tuvo ningún sentido y sigue sin tenerlo. Si el encargado tiene
una obligación legal de conservación, lo que no tiene sentido
es que sea el responsable el que “le guarde” la información.
Quien debe conservarla es el encargado con una limitación del APEP
tratamiento vinculada al cumplimiento de esa obligación legal
19/07/2017
únicamente.
Propuesta
Se propone su eliminación o su sustitución por lo siguiente:
3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando
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finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos
de carácter personal deben ser destruidos, devueltos al
responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado.
No procederá la destrucción de los datos cuando exista una
previsión legal que obligue al encargado su conservación,
durante el tempo y para las finalidades que determine tal
previsión legal.
Artículo 34. Encargado de tratamiento
Desde AMETIC consideramos positivo que se especifique que
no se considerará comunicación o cesión el acceso, por parte
de un encargado, a datos que resulten necesarios para prestar AMETIC
un servicio al responsable.
19/07/2017
AMETIC considera, por motivos de coherencia con los tres
apartados anteriores, que el apartado 4 se refiere a datos de
carácter personal.
Artículo 34. Encargado del tratamiento.
Se propone la siguiente redacción:
3. El responsable del tratamiento determinará si, cuando
finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos
de carácter personal deben ser destruidos, devueltos al Grupo ASISA
responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado.
19/07/2017
No procederá la destrucción de los datos cuando exista una
previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso
deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su
conservación mientras tal obligación persista.
Justificación
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Debe seguirse el tenor del artículo 28.3.g) del Reglamento que
deja a elección del responsable si los datos se suprimen o se
devuelven una vez finalice la prestación de servicios.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el Reglamento establece
un régimen propio de responsabilidad a los encargados de
tratamiento frente al artículo 12 LOPD que permitía que fuera
el contrato el que estableciera las obligaciones respectivas,
debería contemplarse la posibilidad de que el Anteproyecto de
Ley establezca un régimen transitorio en el que se declare la
validez de todos los contratos de encargado del tratamiento
suscritos antes del 25 de mayo de 2018, en que entra en vigor
el Reglamento.
Se trata de una de las mayores cargas que tienen las
empresas ya que hay millones de contratos de encargado del
tratamiento cuya revisión y renegociación va a suponer un alto
coste en medios personales y económicos para las empresas.
Sólo en el sector asegurador hay más de un millón de
contratos con proveedores de servicios tanto directos a las
entidades como a los asegurados que, a pesar de tener en su
mayoría una bajísima incidencia en materia de protección de
datos, hay que revisar y, en su caso, novar.
Artículo 34
En aras de una mayor seguridad jurídica para los operadores
CECA
del mercado, estimamos que debe otorgarse potestad a la
Agencia Española de Protección de Datos para la adopción de 19/07/2017
cláusulas contractuales tipo en los contratos que vinculan a
responsables y encargados (y, a su vez, sub-encargados)
(Art.28.8 RGPD) de forma análoga a la que adopta estas

475

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

cláusulas contractuales tipo para la realización de
transferencias internacionales de datos (art 42 del texto
proyectado).
PRIBATUA
(Asociación
Artículo 34.1
Vasca
de
Privacidad
y
Resulta reiterado con respecto al RGPD por lo que se propone
Seguridad de la
su eliminación.
Información)
19/07/2017
Artículo 33
Quizá sería interesante matizar la exclusión de este registro Tarsys
que hace el Reglamento a empresas de menos de 250 Consultoría
trabajadores puesto que pueden realizar tratamientos sensibles
19/07/2017
(hospitales, etc.) o que afecten a gran número de usuarios
(marketing online, por ejemplo)

ARTÍCULO 35
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Artículo 35.1.j - Los responsables y encargados del tratamiento
deberán designar un delegado de protección de datos en los
supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE)
2016/679. A tal efecto, se consideran incluidas en dichos
supuestos, en todo caso, las siguientes entidades: j) Las
entidades responsables de ficheros comunes para la

Fundación para
la Protección de
Datos
12/07/2017
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evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los
ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude,
incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por el
artículo 32 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Observamos que no tiene sentido que sea obligatorio disponer
de DPO las entidades responsables de los ficheros regulados
por el artículo 32 de la Ley 10/2010 ya que serían entidades,
en muchos casos, muy pequeñas que harían inviable esta
medida para ellas. Quizás debiera matizarse, como hace el
reglamento de desarrollo de dicha ley a las entidades mayor de
10 trabajadores y 1.500.000 de volumen de facturación o
balance.
Art. 35. Apartado 1, letra I) y apartado 2 [se omite cita]
De la redacción dada a la letra I) resulta que los centros
sanitarios -definidos en el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente
y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínicas-, que estén obligados al mantenimiento
de las historias clínicas y sólo estos, tal y como se establece,
son los únicos que vienen obligados a nombrar un Delegado
de protección de datos.

Consejo
General
de
Colegios
Oficiales
de
Farmacéuticos

Es decir, el resto de centros, servicios y sobre todo los
establecimientos sanitarios como las oficinas de farmacia, de 18/07/2017
acuerdo con el apartado 2 de este artículo, pueden o no
designar un delegado de protección de datos, con carácter
voluntario.
No obstante, por las razones que a continuación se señalan y
por seguridad jurídica, consideramos que debe clarificarse y
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recogerse expresamente en el artículo 35 de la Ley, apartado
2, que los establecimientos sanitarios quedan excluidos de la
designación de un delegado de protección de datos con
carácter obligatorio y, que en su caso, podrán o no designarlo
de forma voluntaria. Para ello proponemos se incorpore en el
apartado 2 del artículo 35 una redacción similar a la siguiente:
"Artículo 35. Designación de un delegado de protección de
datos
2. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos
en el párrafo anterior, incluyendo los de los establecimientos
sanitarios legalmente autorizados, podrán designar un
delegado de protección de datos voluntario, que quedará
sometido al régimen establecido en este capitulo".
Esta petición se encuentra justificada teniendo en cuenta:
(i) El contenido de la Disposición Adicional Quinta de la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica, en la que se
establece:
"La información, la documentación y la publicidad relativas a
los medicamentos y productos sanitarios, asi como el régimen
de las recetas y de las órdenes de prescripción
correspondientes, se regularán por su normativa específica, sin
perjuicio de la aplicación de las reglas establecidas en este Ley
en cuanto a la prescripción y uso de medicamentos o
productos sanitarios durante los procesos asistenciales".
(ii) Esta regulación específica a que se refiere la Ley 41/2002
en la disposición adicional transcrita viene establecida, como
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ya se ha señalado en la observación anterior al artículo 10, por
las Leyes de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud, 16/2003, de 28 de mayo; la Ley 16/1997, de 25 de abril,
de regulación de servicios de las oficinas de farmacia y el Real
Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios y, además
por las disposiciones de desarrollo de las referidas leyes.
(iii) Así, las oficinas de farmacia, con arreglo a lo dispuesto
tanto en la Ley 16/1997, de 25 de abril de Regulación de
Servicios de las oficinas de farmacia en su artículo is, como en
el artículo 86 de la Ley de Garantías y uso racional de los
medicamentos, tienen la consideración de establecimientos
sanitarios de interés público en los que los farmacéuticos
vienen obligados a dispensar los medicamentos que se les
demanden tanto por los particulares como por el Sistema
Nacional de Salud en las condiciones reglamentarias
establecidas.
Estas condiciones reglamentarias se regulan en el Real
Decreto 1718/2010 de receta médica y órdenes de
dispensación en el que se dispone en sus artículos 11 y 19
(además de que no se requiere el consentimiento del
interesado para el tratamiento de sus datos en concordancia
con el artículo 79.8 de la Ley de Garantías) los trámites a que
deben ser sometidas las recetas y órdenes de dispensación
hospitalaria para garantizar la protección de los datos
contenidos en las mismas, así como en su artículos 16 y 18 las
obligaciones de facturación o de conservación y custodia de
los farmacéuticos en las oficinas de farmacia de las recetas
correspondientes a los medicamentos y productos sanitarios
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dispensados.
En el mismo sentido, el Real Decreto 1675/2012, de 14 de
diciembre por el que se regulan las recetas oficiales y los
requisitos especiales de prescripción y dispensación de
estupefacientes para uso humano y veterinario, en su artículo
19 sobre protección de datos.
(iv) Por lo que se refiere a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en sus
artículos 2 y 33 regula como principio de la misma, que las
oficinas de farmacia son colaboradoras con el Sistema
Nacional de Salud en el desempeño de la prestación
farmacéutica que forma parte de la cartera común
suplementaria (artículo 8 y 8ter) y que se define en el artículo
16, para garantizar por medio conciertos a los ciudadanos la
dispensación de los medicamentos y productos sanitarios
prescritos en condiciones de igualdad efectiva en todo el
territorio nacional, independientemente de la comunidad de
residencia.
En su artículo 27.3 sobre de garantía de seguridad de las
prestaciones asistenciales, además de lo anterior, establece la
Ley textualmente:
"Mediante real decreto se determinarán, con carácter básico,
las garantías minimas de seguridad y calidad que, acordadas
en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, deberán ser exigidas para la regulación y autorización
por parte de las comunidades autónomas de la apertura y
puesta en funcionamiento en su respectivo ámbito territorial de
los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Dichos requisitos irán dirigidos a garantizar que el centro,
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establecimiento o servicio sanitario cuenta con los medios
necesarios para desarrollar las actividades a las que va
destinado.
Los requisitos mínimos podrán ser complementados por las
comunidades
autónomas
para
todos
los
centros,
establecimientos y servicios sanitarios de su ámbito territorial."
(v) En desarrollo de este artículo 27 de la Ley, por parte del
Estado, con carácter básico, se ha aprobado el Real Decreto
1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las
bases generales sobre autorización de centros, servicios y
establecimientos sanitarios.
En este Real Decreto en su artículo 2 de definiciones, se
regulan tanto los centros sanitarios, como los servicios y
establecimientos sanitarios, en el siguiente sentido:
"a) Centro sanitario: conjunto organizado de medios técnicos e
instalaciones en el que profesionales capacitados, por su
titulación oficial o habilitación profesional, realizan básicamente
actividades sanitarias con el fin de mejorar la salud de las
personas. Los centros sanitarios pueden estar integrados por
uno o varios servicios sanitarios, que constituyen su oferta
asistencial.
b) Servicio sanitario: unidad asistencial, con organización
diferenciada, dotada de los recursos técnicos y de ios
profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación
profesional, para realizar actividades sanitarias especificas.
Puede estar integrado en una organización cuya actividad
principal puede no ser sanitaria.
c) Establecimiento sanitario: conjunto organizado de medios
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técnicos e instalaciones en el que profesionales capacitados,
por su titulación oficial o habilitación profesional, realizan
básicamente actividades sanitarias de dispensación de
medicamentos o de adaptación individual de productos
sanitarios.
Dentro de los centros sanitarios, con arreglo a esta disposición
se encontrarían tanto los hospitales generales, especializados
y de salud mental y toxicomanías como las consultas médicas,
centros de salud, de atención primaria etc.
La oferta asistencial de estos centros sanitarios podrá estar
integrada por uno o varios servicios sanitarios, tales como
medicina general y de familia, enfermería y el resto de
servicios descritos en el Anexo de este Real Decreto.
Por lo que se refiere a los establecimientos sanitarios, vienen
concretamente definidos asimismo en el anexo del referido
Real Decreto 1277/2003:
"E.l Oficinas de farmacia: establecimientos sanitarios privados
de interés público, sujetos a la planificación sanitaria que
establezcan las comunidades autónomas, en las que el
farmacéutico titular-propietario de aquéllas, asistido, en su
caso, de ayudantes o auxiliares, debe prestar a la población los
servicios básicos recogidos en el articulo 1 de la Ley 16/1997,
de 25 de abril, de regulación de los servicios de las oficinas de
farmacia.
E.2 Botiquines: establecimientos sanitarios autorizados para la
tenencia, conservación y dispensación de medicamentos y
productos sanitarios, por la existencia de dificultades
especiales de accesibilidad a una oficina de farmacia.
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E.3 Ópticas: establecimientos sanitarios donde, bajo la
dirección técnica de un diplomado en Óptica y Optometria, se
realizan actividades de evaluación de las capacidades visuales
mediante técnicas optométricas ; tallado, montaje, adaptación,
suministro, venta, verificación y control de los medios
adecuados para la prevención, detección, protección, mejora
de la agudeza visual; ayudas en baja visión y adaptación de
prótesis oculares externas.
E.4 Ortopedias: establecimientos sanitarios donde, bajo la
dirección técnica de personal con la titulación oficial,
cualificación profesional, o experiencia requeridas conforme a
la legislación vigente, se lleva a cabo la dispensación, con
adaptación individualizada al paciente, de productos sanitarios
de ortopedia considerados como prótesis u ortesis, asi como
ayudas técnicas destinadas a paliar la pérdida de autonomía o
funcionalidad o capacidad física de los usuarios.
E.5 Establecimientos de audioprótesis: establecimientos
sanitarios donde, bajo la dirección técnica de personal con la
titulación oficial, cualificación profesional o experiencia
requeridas conforme a la legislación vigente, se lleva a cabo la
dispensación, con adaptación individualizada al paciente, de
productos sanitarios dirigidos a la corrección de deficiencias
auditivas."
Por todo ello y dado que ni en la letra I) del artículo 35 del
anteproyecto de Ley Orgánica sometida a información pública
(ni en las restantes letras del apartado 1), se hace referencia a
los "establecimientos sanitarios" definidos y regulados
legalmente, como obligados al nombramiento de un delegado
de protección de datos, se considera que establecimientos
sanitarios, como las oficinas de farmacia y otros, se encuentran
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dentro del apartado 2 del artículo 35 del anteproyecto, y, por
tanto, que el nombramiento del Delegado tiene carácter
voluntario para ellos.
Adicionalmente, creemos que dicha exclusión de obligación del
nombramiento de un Delegado de protección de datos para las
oficinas de farmacia se encuentra también justificada en base a
lo dispuesto en el artículo 37.1.b) del Reglamento 2016/679,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, puesto
que, como resulta del considerando 91 del referido
Reglamento, el profesional farmacéutico titular de la oficina de
farmacia no realiza un tratamiento de los datos a gran escala.
En el mismo sentido, resultaría del documento de la Agencia
de Protección de Datos titulado "el Delegado de protección de
datos en las Administraciones Públicas", apartado 2.1.3,
páginas 7 y 8.
No obstante, para evitar dudas e interpretaciones divergentes
que puedan generar perjuicios para los responsables de estos
establecimientos
sanitarios,
solicitamos
se
clarifique
expresamente esta situación en el apartado 2 del artículo 35,
en los términos anteriormente señalados.
Art. 35.
Comentario

American
La lista de entidades y supuestos en los que será necesario Chamber
contar con un Delegado de Protección de Datos nos parece Commerce
Spain
excesiva.
Esto dará lugar a que muchas pequeñas empresas y 18/07/2017
organizaciones se vean obligadas a contar con esta figura en
España, aun cuando no realicen actividades de tratamiento a
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“gran escala”, como establece el Art. 37.1., apartados b) y c)
del GDPR.
Art. 35. Designación de un delegado de protección de datos.
Comentario
La lista de entidades y supuestos en los que será necesario
Multinacionales
contar con un Delegado de Protección de Datos nos parece
por
Marca
excesiva.
España
Esto dará lugar a que muchas pequeñas empresas y
18/07/2017
organizaciones se vean obligadas a contar con esta figura en
España, aun cuando no realicen actividades de tratamiento a
“gran escala”, como establece el Art. 37.1., apartados b) y c)
del GDPR.
Artículo 35
Proyecto I+D+i
Se propone añadir un nuevo apartado detrás del m). Así, el
Universitat
artículo 35.1 (nuevo n. Corre la lista) sería: “n) aquellas
Jaume I
empresas que estén obligadas a realizar una evaluación de
impacto relativa a la protección de datos según lo dispuesto en 18/07/2017
el artículo 35 RGPD”
4- Acerca del artículo 35.1.d), nos parece excesivo exigir la
tenencia del un DPO para todos los prestadores de servicios
FAVORABLE:
de la sociedad de la información que recaben información de
los usuarios de sus servicios, sea o no exigible el registro Pintos&Salgado Nueva redacción:
previo para la obtención de los mismos. Esto incluye a la Abogados
“d) Las entidades que tengan como actividad principal
mayor parte de entidades (incluidos autónomos y microla prestación de servicios de la sociedad de la
PYMES) por tener una mera página web con un formulario de 18/07/2017
información cuando elaboren perfiles a partir de los
contacto en ella. Recomendamos la eliminación de este
datos obtenidos de los usuarios del servicio.”
apartado o su matización para incluir a aquellos prestadores
que realicen un tratamiento específicamente masivo o a “gran
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escala”, como pide el RGPD.
ART. 35. DESIGNACIÓN
PROTECCIÓN DE DATOS.

DE

UN

DELEGADO

DE

Comentario

PARCIALMENTE FAVORABLE:
Asociación
La lista de entidades y supuestos en los que será necesario
española para la Nueva redacción:
contar con un Delegado de Protección de Datos nos parece
digitalización
“d) Las entidades que tengan como actividad principal
excesiva.
(DigitalES)
la prestación de servicios de la sociedad de la
Esto dará lugar a que muchas pequeñas empresas y
información cuando elaboren perfiles a partir de los
19/07/2017
organizaciones se vean obligadas a contar con esta figura en
datos obtenidos de los usuarios del servicio.”
España, aun cuando no realicen actividades de tratamiento a
“gran escala”, como establece el Art. 37.1., apartados b) y c)
del GDPR.
Se propone la modificación de los artículos 35.1 y 77.1,
suprimiéndose en el primero el apartado “a)” y, en el segundo,
limitándose su apartado “g)” a expresar “las Corporaciones de
Derecho Público”.
El motivo no es otro que la promoción de la eficiencia del
sistema de control de protección de datos y la eliminación de
las inevitables duplicidades y complicaciones que seguirán al
establecimiento de un sistema replicado en cuanto se refiere a
las Corporaciones de Derecho Público. La actual propuesta
supone que el tipo de control a ejercer y los trámites en
relación con el mismo han de duplicarse, dependiendo su
control, en todo caso, del carácter de los datos como de
“obtenidos en el ejercicio de potestades de Derecho público” o
de “obtenidos en otro caso”.

Ilustre Colegio
de Procuradores
de Madrid
19/07/2017

Se advierte fácilmente que dicho sistema no sólo provocará
duplicidades y trabas derivadas de la calificación de los
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diversos datos, sino que es susceptible de provocar
permanentes complicaciones, tanto en el tratamiento de los
datos como en la fiscalización del correcto ejercicio del mismo,
dificultando por tanto seriamente los esfuerzos de los
organismos encargados de ambas funciones.
En consecuencia, considerando que una abrumadora mayoría
de los datos tratados por las Corporaciones de Derecho
Público se corresponde con aquellos obtenidos mediante el
ejercicio de potestades públicas -principal función de las
mismas-, es recomendable atribuir a éstas el régimen atribuido
al resto de entidades y organismos contemplados en el artículo
77.1 del Anteproyecto.
Delegado de protección de datos (artículo 35.1.k del
Anteproyecto y 37.1 del RGPD)
En primer lugar, desde ANEIMO queremos manifestar nuestro
rechazo a que se asimilen las actividades de “publicidad” con
la “investigación comercial y de mercados”. Son actividades Asociación
radicalmente distintas, persiguen objetivos diferentes y realizan Española
de
un tratamiento de datos personales opuestos.
Empresas
de
Investigación
de
(...)
Mercado
y
[Se omite la explicación de las diferencias entre ambas Opinión
actividades]
(ANEIMO)
En consecuencia, desde ANEIMO solicitamos la supresión del 19/07/2017
texto “y prospección comercial, incluyendo las de investigación
comercial y de mercados” del art. 35.1.k
k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y
prospección comercial, incluyendo las de investigación
comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos
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basados en las preferencias de los afectados o realicen
actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los
mismos.
Que quedaría así:
k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad,
cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias
de los afectados o realicen actividades que impliquen la
elaboración de perfiles de los mismos.
A la letra g) del apartado 1 del Artículo 35. Designación de un
delegado de protección de datos
1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán
designar un delegado de protección de datos en los supuestos
previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679. A
tal efecto, se consideran incluidas en dichos supuestos, en
todo caso, las siguientes entidades:
3 (nuevo) Las obligaciones establecidas en el Capítulo III se
modularán de conformidad con el principio de proporcionalidad
atendiendo a su naturaleza, volumen de negocio y tipo de
riesgos asumidos por el responsable, así como, en su caso, a
la legislación especial en materia de gobierno corporativo que
rija la actividad.

Unión Española
de
Entidades
Aseguradoras y
Reaseguradoras
(UNESPA)

Justificación
La ley nacional no debería establecer que empresas deben
tener un DPO dado que, de conformidad con el principio de
responsabilidad activa, debe realizarse una previa valoración
del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos de
carácter personal al objeto de que una vez valorado puedan
adoptarse las medidas que procedan. Por tanto, debe ser cada
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responsable el que determine, teniendo en cuenta la
naturaleza de su actividad, el volumen de los datos y la
sensibilidad de los mismos, si consideran necesario tener un
DPO.
No obstante, ya que el Anteproyecto opta por incluir un
catálogo de empresas por su tipo de actividad necesariamente
deben modularse las obligaciones establecidas para los DPO
en atención al principio de proporcionalidad en la aplicación de
la normativa de protección de datos. Este principio toma en
consideración el volumen de negocio, la estructura, tamaño y
el tipo de riesgos que se asumen por la empresa. El objetivo es
no establecer cargas excesivas a las PYMES para que puedan
adecuarse a la normativa sin tener que hacer esfuerzos
organizativos y económicos desproporcionados.
También se propone, en consonancia con lo establecido en el
artículo 30.1. del Anteproyecto, incluir una mención a la
modulación de los requisitos y obligaciones relativas a DPO
atendiendo a la legislación especial que rige la actividad de
muchos de estos sectores y empresas que establece requisitos
específicos en materia de gobierno corporativo. La normativa
sectorial debe ponerse necesariamente en relación con los
requisitos exigidos en el Reglamento y el Anteproyecto de Ley
en relación con los DPO al objeto de evitar duplicidades de
funciones y aprovechar las sinergias, tanto técnicas como
organizativas, derivadas de la naturaleza de las funciones y
tareas a realizar.
Ejemplo de lo anterior es la normativa nacional y comunitaria
de seguros que está informada por el principio de
proporcionalidad en materia de gobierno corporativo lo que
permite que las entidades aseguradoras puedan establecer las
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funciones del sistema de gobierno (cumplimiento, auditoria
interna, gestión de riesgos y auditoria) atendiendo a su
tamaño, estructura, volumen de negocio y el tipo de riesgos
que asumen. Esto les permite ajustar sus sistemas de gobierno
de forma equilibrada mediante una clara delimitación de
funciones pero pudiendo designar a una misma persona como
responsable de las mismas.
Teniendo en cuenta el alto coste de implantación que tiene
esta nueva normativa de protección de datos deberían
arbitrarse fórmulas que sin ser contrarias al Reglamento, como
esta que aquí se propone, evite cargas organizativas y
económicas a las empresas.
A la letra g) del apartado 1 del Artículo 35. Designación de un
delegado de protección de datos
1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán
designar un delegado de protección de datos en los supuestos
previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679. A
tal efecto, se consideran incluidas en dichos supuestos, en
todo caso, las siguientes entidades:

Helvetia
3 (nuevo) Las obligaciones establecidas en el Capitulo III se Seguros
modularán de conformidad con el principio de proporcionalidad
atendiendo a su naturaleza, volumen de negocio y tipo de 19/07/2017
riesgos asumidos por el responsable, así como, en su caso, a
la legislación especial en materia de gobierno corporativo que
rija la actividad.
Justificación
La ley nacional no debería establecer que empresas deben
tener un DPO dado que, de conformidad con el principio de
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responsabilidad activa, debe realizarse una previa valoración
del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos de
carácter personal al objeto de que una vez valorado puedan
adoptarse las medidas que procedan. Por tanto, debe ser cada
responsable el que determine, teniendo en cuenta la
naturaleza de su actividad, el volumen de los datos y la
sensibilidad de los mismos, si consideran necesario tener un
DPO.
No obstante, ya que el Anteproyecto opta por incluir un
catálogo de empresas por su tipo de actividad necesariamente
deben modularse las obligaciones establecidas para los DPO
en atención al principio de proporcionalidad en la aplicación de
la normativa de protección de datos. Este principio toma en
consideración el volumen de negocio, la estructura, tamaño y
el tipo de riesgos que se asumen por la empresa. El objetivo es
no establecer cargas excesivas a las PYMES para que puedan
adecuarse a la normativa sin tener que hacer esfuerzos
organizativos y económicos desproporcionados.
También se propone, en consonancia con lo establecido en el
artículo 30.1. del Anteproyecto, incluir una mención a la
modulación de los requisitos y obligaciones relativas a DPO
atendiendo a la legislación especial que rige la actividad de
muchos de estos sectores y empresas que establece requisitos
específicos en materia de gobierno corporativo. La normativa
sectorial debe ponerse necesariamente en relación con los
requisitos exigidos en el Reglamento y el Anteproyecto de Ley
en relación con los DPO al objeto de evitar duplicidades de
funciones y aprovechar las sinergias, tanto técnicas como
organizativas, derivadas de la naturaleza de las funciones y
tareas a realizar.
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Ejemplo de lo anterior es la normativa nacional y comunitaria
de seguros que está informada por el principio de
proporcionalidad en materia de gobierno corporativo lo que
permite que las entidades aseguradoras puedan establecer las
fundones del sistema de gobierno (cumplimiento, auditoria
interna, gestión de riesgos y auditoria) atendiendo a su
tamaño, estructura, volumen de negocio y el tipo de riesgos
que asumen. Esto les permite ajustar sus sistemas de gobierno
de forma equilibrada mediante una clara delimitación de
funciones pero pudiendo designar a una misma persona como
responsable de las mismas.
Teniendo en cuenta el alto coste de implantación que tiene
esta nueva normativa de protección de datos deberían
arbitrarse fórmulas que sin ser contrarias al Reglamento, como
esta que aquí se propone, evite cargas organizativas y
económicas a las empresas.
10. Consideramos que es necesario que se especifique en qué
casos es necesario contar con un DPO en la empresa y qué
Asociación
perfil y acreditación ha de tener el DPO para ser adecuado y
Medios
suficiente.
Información
No obstante: NO debe ser una Ley española sino el Comité (ami)
Europeo de Protección de datos quien emita directrices,
19/07/2017
recomendaciones y buenas prácticas a fin de promover la
aplicación coherente del Reglamento en esta materia.
Consejo
En el art. 35.1 se echa en falta las empresas distribuidoras y
Colegios
suministradoras de agua potable en domicilios, como servicio
Ingeniería
básico con carácter de infraestructura crítica dentro del sector
Informática
hídrico.
(CCII)
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En el art. 35.3 no parece razonable mantener la carga
administrativa para los responsables y encargados de los
tratamientos de comunicar tanto a la AEPD como a la
correspondiente autoridad autonómica de protección de datos.
Lo lógico es que los responsables y encargados de los
tratamientos realicen una sola comunicación a la autoridad
competente y que sea ésta la que informe a la autoridad de
protección de datos correspondiente. Será de agradecer tanto
para responsables como encargados y ciudadanía en general,
la existencia de un listado, inventario o fichero de DPDs global
a nivel europeo, en el que puedan realizarse búsquedas por
país y entidad, además de por región o comunidad autónoma.
Este fichero debe construirse mediante los mecanismos de
colaboración entre autoridades que prevé el RGPD.

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)

de
de

19/07/2017

Consejo
En la exposición de motivos se indica que la relación Colegios
actualizada de DPDs será pública y accesible por cualquier Ingeniería
persona, mientras que en el art. 35.4 no queda claro si dicha Informática
(CCII)
relación será pública y accesible para cualquier persona.
19/07/2017

de
de

3. Previsiones sobre la designación de un delegado de
protección de datos.
DISA
El artículo 35 del Anteproyecto establece la lista de entidades y Corporación
supuestos en los que será necesario contar con un delegado Petrolífera, S.A.
de protección de datos. A juicio de DISA esta lista es excesiva
y supondrá la obligación de contar con un delegado de 19/07/2017
protección de datos aun cuando no se realicen actividades de
tratamiento a “gran escala”, como establece el Art. 37.1.,
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apartados b) y c) del RGPD. Se propone eliminar la redacción
actual de este articulo.
Designación de delegado de protección de datos (Artículos 35
y 37 LOPD y artículos 37 a 39 del RGPD)
La LOPD especifica 15 supuestos en los que es obligatorio
designar un DPO, ampliando el listado del RGPD. Entre otros
casos, se deberá designar un DPO en los siguientes tipos de
entidades: entidades que exploten redes y presten servicios de
comunicaciones electrónicas, prestadores de servicios de la
sociedad de la información que recaben información de los
usuarios de sus servicios, entidades que desarrollen
actividades de publicidad y prospección comercial, operadores
que desarrollen la actividad del juego a través de canales
electrónicos, informáticos o interactivos. En concreto, si no se
limita a casos muy concretos, supone romper el principio de
neutralidad tecnológica el tener nombrar un DPD solo por
obtener la información a través de Internet. Se propone
eliminar el párrafo 35.1.d.

IAB
Spain
(Interactive
Advertising
Bureau)
19/07/2017

Po otro lado, consideramos que una preferencia como tal no
deberían entenderse como “gran escala”. Es lógico que cuando
se realicen perfiles se exija DPD, pero no cuando se envíe
publicidad en base a una simple preferencia.
Artículo 35.l) Designación de un Delegado de Protección de
Col·legi Oficial
Datos. [Se omite cita]
de Metges de
OBSERVACIÓN
MODIFICATIVA
Y
ACLARATIVA: Barcelona
Proponemos introducir una excepción a la designación de un (COMB)
Delegado de Protección de Datos en los centros médicos que
se traten de una consulta médica de un solo médico u otro 19/07/2017
profesional de la salud por analogía a la excepción que
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propone el Considerando 91 del Reglamento al referirse a la
Evaluación de Impacto para este tipo de centros. En dicho
considerando se señala que “el tratamiento de datos
personales no debe considerarse a gran escala si lo realiza,
respecto de datos personales de pacientes o clientes un solo
médico, otro profesional de la salud o abogado. En estos
casos, la evaluación de impacto de la protección de datos no
será necesaria “. Entendemos que tampoco entraña un
tratamiento a gran escala. Cabe añadir también, que los
médicos y/o profesionales sanitarios, por su propio código
deontológico tienen el deber de guardar confidencialidad y
secreto lo que supone un tratamiento diferencial de la
información y datos de salud que implica unas especiales
garantías especiales de confidencialidad y secreto.
Artículo 35.4. Designación de un delegado de protección de
datos.
COMENTARIO: Consideramos que con el objetivo de
Grupo MAPFRE
preservar la confidencialidad de los delegados de protección
de datos, debería establecerse la posibilidad de que dicho 19/07/2017
registro de acceso público se limite a las direcciones de
contacto y no a la desingación nominal del delegado de
protección de datos.
5. AL CAPÍTULO III. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS.
Asociación de
de
Se echa en falta algo más de concreción acerca de la figura del Mutuas
Accidentes
de
Delegado de protección de datos como, por ejemplo,
Trabajo
(AMAT)
instrucciones para su nombramiento, incompatibilidades para
ejercer sus funciones…
19/07/2017
PROPUESTA.
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- En base a lo anterior se propone esclarecer estos criterios
relativos a la figura del Delegado de Protección de Datos.
Consideramos que sería conveniente que se precisara que las
entidades que prestan servicios, en calidad de encargadas del
tratamiento, en favor de las entidades descritas en el artículo
35.1 del Anteproyecto, no están obligadas a designar un
Asociación
Delegado de Protección de Datos, a diferencia de las
Nacional
entidades para las que prestan dicho servicio, que sí están
Entidades
obligadas a designarlo.
Gestión
En particular, interesaría que se realizara tal precisión en Cobro
relación con las Compañías que prestan servicios de recobro (ANGECO)
de deudas en favor de las entidades identificadas en los
19/07/2017
apartados e) y f) del artículo 35.1 del Anteproyecto. Se somete
a valoración la incorporación de un apartado o) que señale
específicamente a las empresas de recuperación de
deudas/recobro.

de
de
de

Artículo 35. apartado 1, letra g) y apartado 2. Designación de
un delegado de protección de datos
Se propone la siguiente redacción:
1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán
designar un delegado de protección de datos en los supuestos
previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679. A
tal efecto, se consideran incluidas en dichos supuestos, en
todo caso, las siguientes entidades:

Pelayo Servicios
Auxiliares
de
Seguros A.I.E.
19/07/2017

3 (nuevo) Las obligaciones establecidas en el Capítulo III se
modularán de conformidad con el principio de proporcionalidad
atendiendo a su naturaleza, volumen de negocio y tipo de
riesgos asumidos por el responsable, así como, en su caso, a
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la legislación especial en materia de gobierno corporativo que
rija la actividad.
Justificación
La ley nacional no debería establecer qué empresas deben
tener un DPO dado que, de conformidad con el principio de
responsabilidad activa, debe realizarse una previa valoración
del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos de
carácter personal al objeto de que una vez valorado puedan
adoptarse las medidas que procedan. Por tanto, debe ser cada
responsable el que determine, teniendo en cuenta la
naturaleza de su actividad, el volumen de los datos y la
sensibilidad de los mismos, si consideran necesario tener un
DPO.
No obstante, ya que el Anteproyecto opta por incluir un
catálogo de empresas por su tipo de actividad necesariamente
deben modularse las obligaciones establecidas para los DPO
en atención al principio de proporcionalidad en la aplicación de
la normativa de protección de datos. Este principio toma en
consideración el volumen de negocio, la estructura, tamaño y
el tipo de riesgos que se asumen por la empresa. El objetivo es
no establecer cargas excesivas a las PYMES para que puedan
adecuarse a la normativa sin tener que hacer esfuerzos
organizativos y económicos desproporcionados.
También se propone, en consonancia con lo establecido en el
artículo 30.1. del Anteproyecto, incluir una mención a la
modulación de los requisitos y obligaciones relativas a DPO
atendiendo a la legislación especial que rige la actividad de
muchos de estos sectores y empresas que establece requisitos
específicos en materia de gobierno corporativo. La normativa
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sectorial debe ponerse necesariamente en relación con los
requisitos exigidos en el Reglamento y el Anteproyecto de Ley
en relación con los DPO al objeto de evitar duplicidades de
funciones y aprovechar las sinergias, tanto técnicas como
organizativas, derivadas de la naturaleza de las funciones y
tareas a realizar.
Ejemplo de lo anterior es la normativa nacional y comunitaria
de seguros que está informada por el principio de
proporcionalidad en materia de gobierno corporativo lo que
permite que las entidades aseguradoras puedan establecer las
funciones del sistema de gobierno (cumplimiento, auditoria
interna, gestión de riesgos y auditoria) atendiendo a su
tamaño, estructura, volumen de negocio y el tipo de riesgos
que asumen. Esto les permite ajustar sus sistemas de gobierno
de forma equilibrada mediante una clara delimitación de
funciones pero pudiendo designar a una misma persona como
responsable de las mismas.
Teniendo en cuenta el alto coste de implantación que tiene
esta nueva normativa de protección de datos deberían
arbitrarse fórmulas que sin ser contrarias al Reglamento, como
esta que aquí se propone, evite cargas organizativas y
económicas a las empresas.
Artículo 35. Designación de un delegado de protección de
datos.
Consejo
Cuestionan la letra a) (aplicación en todo caso a los colegios General de la
profesionales) porque respecto de sus actividades privadas no Abogacía
Española
debería extenderse la supervisión y actividad del DPD.
Proponen: que se complete el art. 35.1.a) con una expresión 19/07/2017
como la contenida en el artículo 2.1.e) de la Ley 19/2013,
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(transparencia) a "las corporaciones de Derecho Público, en lo
relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo" o,
siguiendo la propia terminología empleada en el RGPD, otra
similar, como la de "las corporaciones de Derecho Público, en
lo relativo al ejercicio de funciones públicas".
Artículo 35
Este artículo recoge una lista de supuestos concretos en los
que se hace obligatorio designar un delegado de protección de
datos, completando así los criterios del RGPD. Se Considera
que la lista es excesivamente amplia y que recoge casos que
van más allá de la voluntad del Reglamento y de los criterios
por él establecidos.
Esto dará lugar a que muchas pequeñas empresas y
organizaciones se vean obligadas a contar con esta figura en
España, aun cuando no realicen actividades de tratamiento a
“gran escala”, como establece el Art. 37.1., apartados b) y c)
del GDPR.

Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales
Así, por ejemplo, resulta inadecuada la obligación de designar (CEOE)
un DPD por el mero hecho de prestar un servicio de la 19/07/2017
sociedad de la información que recabe información de sus
usuarios.
Esta previsión implicaría que la práctica totalidad de las
empresas actuales que posean una página web, tendrían que
designar un DPD, lo que supondría una carga excesiva e
innecesaria en la mayor parte de los casos. En este sentido,
entendemos que el RGPD busca que únicamente deban
designar DPD en los casos en los que se hagan tratamientos a
gran escala.
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Así mismo, vemos necesario que la lista de supuestos sea
consensuada por el Comité Europeo de Protección de Datos, a
fin de que sea homogénea en todos los Estados Miembros.
Se debería acotar más el alcance de las obligaciones
contenidas en los apartados 35.1.d) y 35.1.k) del Anteproyecto.
De la redacción del apartado d) surgen ciertas dudas sobre si
se podría deducir, por ejemplo, que cualquier e-commerce
estaría obligado a designar un delegado de protección de
datos. También cualquier empresa que suministre
gratuitamente información en su sitio web pero, por ejemplo
obtenga beneficios por la publicidad insertada en el mismo.
De igual forma, respecto al apartado k), surge la duda, por
ejemplo, sobre si quedarían obligadas también todas las
empresas que envíen comunicaciones comerciales sobre sus
propios productos y/o servicios, basadas en algún parámetro
específico del destinatario; así como aquellas que muestren o
envíen publicidad en base al uso de cookies a análisis o de
seguimiento publicitario.
Art. 35
Art. 35.1 Debe dejarse claro que es una lista “numerus apertus.

PARCIALMENTE FAVORABLE:

APEP
La Ley 34/2002 entiende por servicios de la sociedad de la
información los “servicios no remunerados por sus 17/07/2017
destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad
económica para el prestador de servicios.”

Nueva redacción:

Por ello, si se mantiene el art. 35.1.d), todas las organizaciones
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que cuenten con una página web deberán contar con un/a
DPO, lo cual no parece tener sentido.
Art. 35.2 El nombramiento voluntario de un DPO, en aquellos
casos en que no es obligatorio hacerlo, debería tener una
valoración positiva, legalmente reconocida, a los efectos de
demostrar la voluntad de cumplimiento normativo. Ante la
complejidad técnica de esta norma, la decisión de asignar
recursos a la contratación de una figura como el DPO
evidencia de modo incuestionable la intención de cumplirla, lo
que debe ser positivamente valorado.
Por otra parte, el fomento indirecto de la contratación de DPO
que esta modificación supondría, redundaría en la mejor
aplicación de la norma y, por ende, en la mayor garanta de los
derechos de los ciudadanos.
Art. 35.4 El registro nacional debe permitir el acceso al registro
de DPOs de las autoridades autonómicas.
Propuesta
Artículo 35. Designación de un delegado de protección de
datos.
1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán
designar un/a delegado/a de protección de datos en los
supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE)
2016/679. A título enunciativo y no limitativo, tal efecto, se
consideran incluidas en dichos supuestos, en todo caso, las
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siguientes entidades:
a) Los colegios profesionales y sus consejos generales,
regulados por la Ley 2/1974, de 13 febrero, sobre colegios
profesionales.
b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas reguladas
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y las
Universidades públicas y privadas.
c) Las entidades que exploten redes y presten servicios de
comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de telecomunicaciones.
d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la
información que recaben información de los usuarios de sus
servicios, sea o no exigible el registro previo para la obtención
de los mismos.
e) Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014,
de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades de crédito.
f) Los establecimientos financieros de crédito regulados por
Título II de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la
financiación empresarial.
g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras sometidas a
la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
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h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por el
Título V del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre.
i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del sector eléctrico, y los distribuidores y comercializadores de
gas natural, conforme a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
sector de hidrocarburos.
j) Las entidades responsables de ficheros comunes para la
evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los
ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude,
incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por el
artículo 32 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y
prospección comercial, incluyendo las de investigación
comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos
basados en las preferencias de los afectados o realicen
actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los
mismos.
l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento
de las historias clínicas de los pacientes con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación
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clínica.
m) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la
emisión de informes comerciales acerca de personas y
empresas.
n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a
través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e
interactivos, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2011, de 27
de mayo, de regulación del juego.
ñ) Quienes desempeñen las actividades reguladas por el Título
II de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
2. Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos
en el párrafo anterior podrán designar un delegado de
protección de datos voluntario, que quedará sometido al
régimen establecido en este capítulo. El nombramiento de un/a
delegado/a de protección de datos voluntario será tenido en
cuenta positivamente a la hora de valorar el cumplimiento del
principio de responsabilidad proactiva a que se refiere el
artículo 5.2 del Reglamento (UE) 2016/679.
3. Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán
en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección
de Datos y, en su caso, a las autoridades autonómicas de
protección de datos, las designaciones, nombramientos y
ceses de los/as delegados/as de protección de datos tanto en
los supuestos en que se encuentren obligadas a su
designación como en el caso en que sea voluntaria.
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4. La Agencia Española de Protección de Datos mantendrá
una relación actualizada de delegados/as de protección de
datos que será accesible por medios electrónicos, debiendo las
autoridades de control autonómicas notificarle aquellos/as
delegados/as de protección de datos de los responsables o
encargados respecto de cuyos tratamientos de datos
personales sean responsables.
Artículo 35. Designación de un Delegado de Protección de
Datos
Aplaudimos que se haya recogido en la norma un listado de
entidades que tienen obligación de designar un Delegado de
Protección de Datos. Aporta seguridad jurídica, ya que las
disposiciones del Reglamento, pueden resultar confusas y
AMETIC
daban lugar a interpretaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, entendemos que debe eliminarse 19/07/2017
del apartado d) la referencia a la exigibilidad o no de registro
previo para la obtención de los datos de carácter personal. De
no ser necesario el registro, miles de PYME quedarían
obligadas a designar un delegado de protección de datos por el
mero hecho de que un usuario navegara por su página web, lo
que resulta impracticable.
A la letra g) del apartado 1 del Artículo 35. Designación de un
delegado de protección de datos
1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán Grupo ASISA
designar un delegado de protección de datos en los supuestos
19/07/2017
previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679. A
tal efecto, se consideran incluidas en dichos supuestos, en
todo caso, las siguientes entidades:
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(….)
3 (nuevo) Las obligaciones establecidas en el Capítulo III se
modularán de conformidad con el principio de proporcionalidad
atendiendo a su naturaleza, volumen de negocio y tipo de
riesgos asumidos por el responsable, así como, en su caso, a
la legislación especial en materia de gobierno corporativo que
rija la actividad.
Justificación
La ley nacional no debería establecer que empresas deben
tener un DPO dado que, de conformidad con el principio de
responsabilidad activa, debe realizarse una previa valoración
del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos de
carácter personal al objeto de que una vez valorado puedan
adoptarse las medidas que procedan. Por tanto, debe ser cada
responsable el que determine, teniendo en cuenta la
naturaleza de su actividad, el volumen de los datos y la
sensibilidad de los mismos, si consideran necesario tener un
DPO.
No obstante, ya que el Anteproyecto opta por incluir un
catálogo de empresas por su tipo de actividad necesariamente
deben modularse las obligaciones establecidas para los DPO
en atención al principio de proporcionalidad en la aplicación de
la normativa de protección de datos. Este principio toma en
consideración el volumen de negocio, la estructura, tamaño y
el tipo de riesgos que se asumen por la empresa. El objetivo es
no establecer cargas excesivas a las PYMES para que puedan
adecuarse a la normativa sin tener que hacer esfuerzos
organizativos y económicos desproporcionados.
También se propone, en consonancia con lo establecido en el
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artículo 30.1. del Anteproyecto, incluir una mención a la
modulación de los requisitos y obligaciones relativas a DPO
atendiendo a la legislación especial que rige la actividad de
muchos de estos sectores y empresas que establece requisitos
específicos en materia de gobierno corporativo. La normativa
sectorial debe ponerse necesariamente en relación con los
requisitos exigidos en el Reglamento y el Anteproyecto de Ley
en relación con los DPO al objeto de evitar duplicidades de
funciones y aprovechar las sinergias, tanto técnicas como
organizativas, derivadas de la naturaleza de las funciones y
tareas a realizar.
Ejemplo de lo anterior es la normativa nacional y comunitaria
de seguros que está informada por el principio de
proporcionalidad en materia de gobierno corporativo lo que
permite que las entidades aseguradoras puedan establecer las
funciones del sistema de gobierno (cumplimiento, auditoria
interna, gestión de riesgos y auditoria) atendiendo a su
tamaño, estructura, volumen de negocio y el tipo de riesgos
que asumen. Esto les permite ajustar sus sistemas de gobierno
de forma equilibrada mediante una clara delimitación de
funciones pero pudiendo designar a una misma persona como
responsable de las mismas.
Teniendo en cuenta el alto coste de implantación que tiene
esta nueva normativa de protección de datos deberían
arbitrarse fórmulas que sin ser contrarias al Reglamento, como
esta que aquí se propone, evite cargas organizativas y
económicas a las empresas.
Artículo 35.1.d)

ENATIC

De todas las provisiones incluidas en el APLOPD, esta nos

19/07/2017
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parece, con mucha diferencia, la menos acertada. De entrada,
supone romper el principio de neutralidad tecnológica,
imponiendo la gravosa obligación de nombrar DPD a todas las
empresas que recaben datos a través de Internet, con
independencia de la cantidad de información que recaben, de
su naturaleza o de las finalidades para las que realicen
tratamientos, por poner tres ejemplos.
El artículo 37 del RGPD exige el nombramiento de DPD en
tratamientos que impliquen “una observación habitual y
sistemática de interesados a gran escala”. El APLOPD parece
entenderlo así en los demás supuestos recogidos en este
artículo 35: aseguradoras, bancos, empresas sanitarias,
compañías eléctricas... y, en general, empresas de sectores
concretos caracterizados por realizar tratamientos masivos de
datos. Sin embargo, el apartado d):
1. No se refiere a un sector económico concreto, sino a la
totalidad de prestadores de servicios de la sociedad de la
información; definición en la que, de acuerdo con la LSSI,
encajaría todo aquel negocio que tenga un sitio web o una app,
o incluso aquel particular que reserve un espacio en su blog
personal para difundir anuncios publicitarios; y
2. No establece ningún umbral por debajo del cual no sea
necesario nombrar DPD: basta con recabar cualquier tipo de
información personal (por ejemplo, habilitando un formulario de
contacto o permitiendo comentarios en un blog) para que la
obligación entre en juego.
Mientras el RGPD trata de tener en cuenta en todo momento
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“la situación específica de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas” (considerando 13), el APLOPD parece
optar por la aplicación indiscriminada de la obligación de
nombrar DPD a todas las empresas de nuestro país que
cuentan con página web corporativa: nada menos que el
80,7% de las PYMES, según el “Informe ePyme 2016”,
elaborado
por
el
Observatorio
Nacional
de
las
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI),
adscrito a la entidad pública Red.es.
Teniendo en cuenta que el canal por el que se recaba la
información no debe ser el criterio para evaluar si una empresa
realiza o no “una observación habitual y sistemática de
interesados a gran escala”, proponemos eliminar el apartado d)
del artículo 35.1 APLOPD.
ENMIENDA DE SUPRESIÓN
Eliminar el apartado 35.1.d)

Artículo 35.1.k)
Siguiendo con el nombramiento de DPD, vemos excesivo que
las empresas de publicidad que “lleven a cabo tratamientos ENATIC
basados en las preferencias de los afectados” deban nombrar
19/07/2017
DPD, principalmente porque hay multitud de tratamientos
publicitarios que tienen en cuenta las preferencias de los
afectados (por ejemplo, de idioma o de localización geográfica)
y que no suponen “una observación habitual y sistemática de
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interesados a gran escala”.
Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos la siguiente
modificación:
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y
prospección comercial, incluyendo las de investigación
comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos
basados en las preferencias de los afectados o realicen
actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los
mismos afectados.”
Artículo 35: designación del delegado de protección de datos
Este artículo recoge una lista de supuestos concretos en los
que se hace obligatorio designar un delegado de protección de
datos, completando así los criterios del RGPD. Consideramos
que la lista es excesivamente amplia y que recoge casos que
van más allá de la voluntad del Reglamento y de los criterios Asociación
por él establecidos.
Española de la
Así, por ejemplo, vemos inadecuada la obligación de designar Economía
un DPD por el mero hecho de prestar un servicio de la Digital (Adigital)
sociedad de la información que recabe información de sus 19/07/2017
usuarios. Esta previsión implicaría que la práctica totalidad de
las empresas actuales que posean una página web, tendrían
que designar un DPD, lo que supondría una carga excesiva e
innecesaria. Hay que tener en cuenta que el RGPD busca que
únicamente se deba designar DPD en los casos en los que se
hagan tratamientos a gran escala.
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Así mismo, vemos necesario que la lista de supuestos sea
consensuada por el Comité Europeo de Protección de Datos, a
fin de que sea homogénea en todos los Estados Miembros.
Artículo 35
Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el art. 37 RGPD, en
relación con el cual el G29 ha emitido unas Directrices de 13
de diciembre de 2016, es de especial relevancia lo indicado
sobre en su punto 2.1.1. sobre lo que se considera Autoridad y
organismo público, “Una tarea pública se puede llevar a cabo,
y la autoridad pública se puede ejercer, no solo por parte de
autoridades u organismos públicos sino de otras personas
físicas o jurídicas regidas por el derecho público o privado en
sectores tales como, de acuerdo con la legislación nacional de
cada Estado miembro, los servicios de transporte público, el
suministro de agua y energía, la infraestructura viaria, la
radiodifusión pública, la vivienda pública o los organismos
disciplinarios para las profesiones reguladas… Aunque no
existe obligación en tales casos, el GP29 recomienda, como
buena práctica, que:

Máster
Universitario en
Protección
de
Datos.
Universidad
Internacional de
la Rioja (UNIR)

-las organizaciones privadas que llevan a cabo tareas o 19/07/2017
ejercen autoridad pública designen un DPD y que
-la actividad de dicho DPD cubra también todas las
operaciones de tratamiento llevadas a cabo, incluidas las que
no están relacionadas con el desempeño de una tarea pública
o el ejercicio de una función pública (p. ej. la gestión de una
base de datos de empleados).
A la vista de lo anterior parece que se ha intentado incluir
entidades como los colegios profesionales, que sin duda son
corporaciones de derecho público pero en España hay

511

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

muchísimas entidades que desarrollan actividades públicas,
como por ejemplo, universidades, cámaras de comercio,
comunidades de regantes, etc. Pero además hay actividades
de carácter público desempeñadas por empresas mercantiles
de titularidad pública o servicios prestado a través de
concesiones públicas, por lo que sería conveniente además de
incluir a los colegios profesionales cualquier entidad que
desempeñe
Funciones o actividades públicas sea bajo el régimen público o
privado, ya que la inclusión de colegios y la exclusión de otros
pueden entenderse como exclusión de las mismas.
i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del sector eléctrico, y los distribuidores y comercializadores de
gas natural, conforme a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
sector de hidrocarburos. No se incluye los servicios de
suministro de agua, alcantarillado, recogida y tratamientos de
residuos.
Propuesta:
“a) Los colegios profesionales y sus consejos generales,
regulados por la Ley 2/1974, de 13 febrero, sobre colegios
profesionales., así como cualquier entidad, personas físicas o
jurídicas que desempeñe funciones o tareas públicas.”
Artículo 35
Entendemos que la lista de actividades/ empresas que se Ecija
recogen en el art. 35.1 que están obligadas a nombrar un DPO 19/07/2017
no es una lista cerrada, si bien el hecho de que la "actividad de
distribución", no se haya incluido en la lista nos genera dudas
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de si se excluye o no de nombrar un DPO. La redacción debía
ser más clara en el sentido de si es una lista cerrada o no.
En cuanto a que una persona jurídica pueda ser DPO, no
queda claro si podría ser el responsable como persona jurídica
puede ser DPO (o un departamento del mismo) o se refiere a
un despacho de abogados, por ejemplo, que actúa bajo un
contrato de prestación de servicios. Consideramos que es
necesaria aclaración en el sentido que proceda.
Relacionándolo con el art. 70.2 que establece que "No será de
aplicación al delegado de protección de datos el régimen
sancionador establecido en este título." Si se permite que sea
la propia empresa el DPO entendemos que podría ser una vía
de escapatoria para no ser sancionada.
El Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos
establece en el artículo 35.1.i) lo siguiente “Los responsables y
encargados del tratamiento deberán designar un delegado de
protección de datos en los supuestos previstos en el artículo
37.1 del Reglamento de la (UE) 2016/679. A tal efecto, se
consideran incluidas en dichos supuestos:
i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica,
conforme a los dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre del sector eléctrico, y los distribuidores y
comercializadores de gas natural, conforme a la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector hidrocarburos”.
La gran variedad de compañías distribuidoras y
comercializadoras de energía eléctrica y de gas natural que
operan en España propone que exista una gran diversidad de
sociedades.
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Una de las divisiones que podría realizarse para estas
sociedades es el tipo de cliente final que la propia compañía
tiene, ya que existen algunas que ofrecen sus servicios a
personas jurídicas y otras que ofrecen sus servicios a
domésticos/personas físicas o incluso a ambas. De hecho, el
número de compañías de estos sectores cuyos clientes finales
sean domésticos/personas físicas lo comprende una cifra muy
ínfima de compañías en el mercado español.
En este sentido, y teniendo en cuenta que existe un gran
número de empresas distribuidoras y comercializadoras de
energía eléctrica y de gas natural en España cuyo cliente final
son personas jurídicas y, en consecuencia, el tratamiento de
datos personales de personas físicas es muy bajo, por no decir
nulo, consideramos que debe tenerse en cuenta además del
sector de cada una de las entidades numeradas en el artículo
35.1., y concretamente en el 35.1.i), los datos que van a ser
tratados, aclarando, para una mayor seguridad jurídica, qué
compañías dentro de cada sector van a ser las obligadas a
nombrar un Delegado de Protección de Datos en función del
tratamiento de datos que éstas elaboren, todo ello atendiendo
a que el incumplimiento de tal nombramiento podría suponer
una infracción grave con las consecuentes sanciones que la
propia Agencia de Protección de Datos pueda imponer a tal
incumplido.
En relación a la regulación del artículo 35.1.m., debería
eliminarse la palabra "y empresas", puesto que los datos
relativos a empresas están fuera del ámbito de aplicación de la
normativa de protección de datos. No tiene sentido obligar a
nombrar un DPO a una empresa que sólo elabora informes
comerciales de empresas, y cuando es lícito incluir en dichos el
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registro previo para la obtención de los mismos”, teniendo en
cuenta que bajo este apartado podría entrar cualquier
prestador de servicios, con independencia de su volumen,
datos tratados u otros factores, por lo que debería aclararse
este aspecto.
Artículos 35 al 38
Se solicita se clarifiquen las funciones y cuál sería el régimen
de incompatibilidades del delegado de protección de datos.
Asimismo, se observa que en el texto del Anteproyecto se
incluyen mayor número de funciones que las recogidas en el
Reglamento Europeo que entendemos que exceden los límites
atribuidos a la norma, sirva a modo de ejemplo el contenido del
artículo 38 que regula los supuestos de intervención del
delegado de protección de datos en caso de reclamación ante
las autoridades de protección de datos.
Artículo 35
En función de lo establecido en el artículo 35.1 d) se podría
entender a tenor de la definición recogida de prestadores de
servicios de la sociedad de la información en la LSSICE
34/2002 que cualquier entidad que disponga de una página
Web, se verá obligado a disponer de un DPO, resultando esto
último excesivo y desproporcionado, desde la asociación
proponemos la eliminación de dicho apartado d).

ASEDIE
Asociación
Multisectorial de
la Información
19/07/2017

PRIBATUA
(Asociación
Vasca
de
Privacidad
y
Seguridad de la
Información)
19/07/2017
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El principio de responsabilidad activa que persigue la nueva
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
exige para su cumplimiento un mayor conocimiento y dominio
de la tecnología y los sistemas de información, sin la cual no
sería efectiva ni real dicha responsabilidad ni sus logros.
Por ello se requiere un personal cualificado, un personal con
conocimientos suficientes y garantías en sus estudios, como
son los estudios universitarios de Ingeniero en Informática o
Máster de Ingeniería en Informática, impartido en todas las
provincias de España, siendo los estudios de Ingeniería de
Antonio Sánchez
mayor presencia en las provincias de España, teniendo un
Díaz
volumen de egresados suficientes para abarcar la posible
03/07/2017
demanda de puestos de trabajo.
Por todo ello, se sugiere que el artículo 36 "Cualificación del
delegado de protección de datos." se trascriba el art. 37.5 del
Reglamento UE 2016/679 de tal forma:
"El delegado de protección de datos será designado
atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a
sus conocimientos especializados de legislación y de la
ingeniería en informática y la práctica en materia de protección
de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones
indicadas en el artículo 39."
Articulo 36. Cualificación del delegado de protección de datos.
El delegado de protección de datos, sea una persona física o
ASNEF
jurídica, deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo
37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 y demostrar reconocida 18/07/2017
competencia en la materia. Los requisitos podrán acreditarse
por los medios correspondientes.
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FAVORABLE:
Nueva redacción:
“Artículo 36. Cualificación del delegado de protección
de datos.
El delegado de protección de datos, sea una persona
física o jurídica, deberá reunir los requisitos
establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE)
2016/679. El cumplimiento de dichos requisitos podrá
demostrarse por los medios correspondientes,
incluidos mecanismos voluntarios de certificación.”

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA

Justificación
La exigencia o querer vincular al DPO a un mecanismo de
certificación excede de lo regulado en el RGPD, puede
originar costes excesivos e innecesarios a las empresas y no
reconoce a los profesionales que llevan dedicándose a la
protección de datos durante años y ahora necesitarán
someterse al mecanismo de certificación.
Artículo 36

Proyecto
I+D+i
Universitat Jaume
Se debería recoger en el citado artículo que los medios o
I
mecanismos
de
certificación
serán
desarrollados
reglamentariamente.
18/07/2017
El anteproyecto determina que el delegado de protección de
datos puede ser tanto una persona física como una jurídica.
En cambio, el reglamento general de protección de datos
especifica que debe ser una persona que tenga conocimientos
de derecho especializados en protección de datos. Una
persona jurídica no puede tener conocimientos de derecho.
Un delegado de protección de datos que obtenga una Abanlex S.L.
certificación no puede ser una persona jurídica. Una persona 18/07/2017
jurídica no puede ser un delegado de protección de datos por
cuanto que sus miembros y empleados cambian de forma
constante. Por tanto, sugiero que se elimine la mención a las
personas jurídicas como posibles delegados de protección de
datos. lo adecuado es que únicamente las personas físicas
puedan ser delegados de protección de datos.
Artículo 36. Cualificación del delegado de protección de datos

Grupo MAPFRE

COMENTARIO: La posibilidad de que el DPO sea una 19/07/2017
persona jurídica no parece ir en línea con lo que está
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defendiendo la APD en el grupo de trabajo sobre la
certificación del DPO donde en todo momento se ha hecho
referencia a una persona física, y no a un órgano colegiado ni
a una persona jurídica. Adicionalmente se deberá concretar a
qué se refiere con los “medios correspondientes”.
PARCIALMENTE FAVORABLE:
Nueva redacción:
“Artículo 36. Cualificación del delegado de protección
Consejo General
de datos.
Artículo 36. Cualificación del delegado de protección de datos. de la Abogacía
El delegado de protección de datos, sea una persona
Española
Mencionar expresamente los requisitos del 37.5 RGPD
física o jurídica, deberá reunir los requisitos
19/07/2017
establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE)
2016/679. El cumplimiento de dichos requisitos podrá
demostrarse por los medios correspondientes,
incluidos mecanismos voluntarios de certificación.”
Art. 36
Las competencias se predican respecto de personas físicas
por lo que la persona jurídica deberá garantizar al responsable
o encargado que quien asuma las tareas de DPO en cada
momento tenga las competencias requeridas, lo que exige una APEP
cierta garanta de permanencia en la función y no una 19/07/2017
completa libertad para la “intercambiabilidad” de DPOs, no
solo respecto de la organización sino también respecto de los
interesados/as y autoridades de control.
Propuesta
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Artículo 36. Cualificación del delegado de protección de datos.
El/la delegado/a de protección de datos, sea una persona
física o jurídica, deberá reunir los requisitos establecidos en el
artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 y demostrar
reconocida competencia en la materia. Los requisitos podrán
acreditarse por los medios correspondientes, incluidos los
mecanismos de certificación.
En el caso de ser una persona jurídica, la competencia en la
materia deberá ser acreditada respecto de la persona física
que en última instancia desempeñará las tareas
encomendadas al/a la DPO y quien será designada (además
de la persona jurídica) a los efectos de las comunicaciones
con los/as afectados/as y las autoridades de control. La
necesidad de que la persona jurídica que sea designada
delegada de protección de datos deba a su vez designar una
persona física responsable por razón de sus acreditadas
competencias y canal de comunicación frente a afectados y
autoridades de control y la necesidad de ofrecer un
compromiso razonable de permanencia (o de sustitución por
otra persona física equivalente en nivel de competencias
como mínimo) al responsable o encargado no será
considerado en ningún caso una cesión ilegal de trabajadores.
Articulo 36 y 37. Cualificación y posición del delegado de
protección de datos

AMETIC
Proponemos su eliminación al considerar que se encuentran
19/07/2017
recogidos en los artículos 38 y 39 del RGPD y no aportan
clarificaciones adicionales.
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Artículo 36
En cuanto al aspecto de los requisitos del delegado de
protección de datos, en el alcance es muy abierto lo que
crearía las dudas respecto ¿cualidades profesionales?
¿Conocimiento especializados del Derecho? ¿Práctica en
materia de protección de datos? Podría aportarse mayor
información respecto a los requisitos para obtener la Máster
cualificación de delegado de protección de datos.
Universitario en
de
El Grupo de Trabajo del Artículo 29 argumenta que el DPD es Protección
Datos.
la piedra angular de la rendición de cuentas y que el
nombramiento de un DPD puede facilitar el cumplimiento de la Universidad
normativa, con la idea de que no proliferen DPD sin la Internacional de
la Rioja (UNIR)
cualificación necesaria.
19/07/2017
Propuesta:
“El DPD, acreditado y registrado en la AEPD como se indica
en el artículo anterior, podrán formar parte de colegios
profesionales, constituidos a tal efecto, de manera que quede
acreditada su independencia y responsabilidad profesional y
garantice al responsable o encargado del tratamiento la mejor
elección.”
Artículo 36
Respecto de la figura del Delegado de Protección de Datos
consideramos conveniente y aconsejable que el ejercicio de
dicha labor requiera una titulación superior técnica como
puede ser la de ingeniero de telecomunicación por los
conocimientos tecnológicos y organizativos exigidos, sin
perjuicio del necesario conocimiento de la normativa aplicable.

Colegio Oficial de
Ingenieros
de
Telecomunicación
(COIT)
19/07/2017

Asimismo, pongo en su conocimiento que el COIT es la
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primera entidad acreditada por ENAC, contra la norma UNEEN ISO/IEC 17020:2012, en el esquema de Infraestructuras
Comunes de Telecomunicación ACREDITACIÓN Nº
274/EI471, por lo que nos ponemos a su disposición para
impulsar el modelo de certificación que, en este ámbito, se
pueda definir.

ARTÍCULO 37
OBSERVACIÓN
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Artículo 37
Se propone añadir una frase final en el apartado 4: “4. En el
ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos
tendrá acceso a los datos personales y procesos de
tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable
o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber
de confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el
artículo 6 de esta ley orgánica. A su vez, el delegado de
protección de datos estará obligado a mantener el secreto o la
confidencialidad en lo que respecta al desempeño de sus
funciones.”
Uso del término “remover”
Este término se emplea en relación con el Delegado de
Protección de Datos, tanto en la Exposición de Motivos (IV): “El
responsable o el encargado deberán dotar al delegado de
medios materiales y personales suficientes y no podrán
removerle, salvo en los supuestos de dolo o negligencia

Proyecto I+D+i
Universitat
Jaume I
18/07/2017

Asociación
Española
de
Empresas
de
Investigación de
Mercado
y
Opinión
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grave”; como en el art. 37.2 “Cuando se trate de una persona (ANEIMO)
física integrada en la organización del responsable o
19/07/2017
encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos
no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el
encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera
en dolo o negligencia grave en su ejercicio”.
Entendemos que este término viene de la versión inglesa
“remove”, pero consideramos que en castellano es más
adecuado emplear “destituir” o “relevar”.
Al número 2 del Artículo 37. Posición del delegado de
protección de datos Se propone la supresión del número 2 que
expresa: [Se omite cita]
Justificación

Unión Española
de
Entidades
Existe una extralimitación del Reglamento comunitario y una
Aseguradoras y
conculcación del derecho laboral al establecer la prohibición de
Reaseguradoras
remover o sancionar al delegado de protección de datos por
(UNESPA)
otras causas que no sean el dolo o negligencia grave en su
ejercicio, lo que excluiría una multiplicidad de causas de
despido que se recogen en la legislación laboral y en los
convenios colectivos.
Al número 2 del Artículo 37. Posición del delegado de
protección de datos Se propone la supresión del número 2 que
expresa: [se omite cita]
Justificación

Helvetia
Seguros

Existe una extralimitación del Reglamento comunitario y una 19/07/2017
conculcación del derecho laboral al establecer la prohibición de
remover o sancionar al delegado de protección de datos por
otras causas que no sean el dolo o negligencia grave en su
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ejercicio, lo que excluiría una multiplicidad de causas de
despido que se recogen en la legislación laboral y en los
convenios colectivos.
Consejo
Cuestiones formales y de técnica normativa
Colegios
Ingeniería
Conforme a las directrices de técnica normativa en los arts.
Informática
31.2, 37.4, 39.3 no es necesario la coletilla “de esta ley
(CCII)
orgánica”.
19/07/2017

de
de

[Reproduce obs. art. 35]
Designación de delegado de protección de datos (Artículos 35
y 37 LOPD y artículos 37 a 39 del RGPD)
La LOPD especifica 15 supuestos en los que es obligatorio
designar un DPO, ampliando el listado del RGPD. Entre otros
casos, se deberá designar un DPO en los siguientes tipos de
entidades: entidades que exploten redes y presten servicios de
comunicaciones electrónicas, prestadores de servicios de la
sociedad de la información que recaben información de los
usuarios de sus servicios, entidades que desarrollen
actividades de publicidad y prospección comercial, operadores
que desarrollen la actividad del juego a través de canales
electrónicos, informáticos o interactivos. En concreto, si no se
limita a casos muy concretos, supone romper el principio de
neutralidad tecnológica el tener nombrar un DPD solo por
obtener la información a través de Internet. Se propone
eliminar el párrafo 35.1.d.

IAB
Spain
(Interactive
Advertising
Bureau)
19/07/2017

Po otro lado, consideramos que una preferencia como tal no
deberían entenderse como “gran escala”. Es lógico que cuando
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se realicen perfiles se exija DPD, pero no cuando se envíe
publicidad en base a una simple preferencia.
Artículo 37. apartado 2. Posición del delegado de protección de
datos
Se propone su supresión
Justificación

Pelayo Servicios
Auxiliares
de
Existe una extralimitación del Reglamento comunitario y una
Seguros A.I.E.
conculcación del derecho laboral al establecer la prohibición de
remover o sancionar al delegado de protección de datos por 19/07/2017
otras causas que no sean el dolo o negligencia grave en su
ejercicio, lo que excluiría una multiplicidad de causas de
despido que se recogen en la legislación sectorial y en los
convenios colectivos.
Artículo 37. Posición del delegado de protección de datos.
Apartado 2: debe eliminarse la excepción “salvo que incurriera
en dolo o negligencia grave en su ejercicio”. La limitación de
que el DPD solo pueda ser removido de su cargo en el caso de
dolo o negligencia supone una extralimitación de lo establecido
en el art. 38.3 RGPD. Una cuestión es preservar su
independencia en el ejercicio de sus funciones, y que no pueda
ser destituido por cumplir estas de acuerdo con sus
obligaciones, y otra bien distinta es que solo pueda serlo en
caso de dolo o negligencia y no, por ejemplo, por un deficiente
ejercicio de tales funciones.

Asociación
Española
de
Banca (AEB)
19/07/2017

[Reproduce la obs. citada en el art. 36]

AMETIC
Articulo 36 y 37. Cualificación y posición del delegado de
19/07/2017
protección de datos
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Proponemos su eliminación al considerar que se encuentran
recogidos en los artículos 38 y 39 del RGPD y no aportan
clarificaciones adicionales.
Al número 2 del Artículo 37. Posición del delegado de
protección de datos
Se propone la supresión del número 2 que expresa:
“Cuando se trate de una persona física integrada en la
organización del responsable o encargado del tratamiento, el
delegado de protección de datos no podrá ser removido ni
sancionado por el responsable o en encargado por
desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o Grupo ASISA
negligencia grave en su ejercicio”
19/07/2017
Justificación
Existe una extralimitación del Reglamento comunitario y una
conculcación del derecho laboral al establecer la prohibición de
remover o sancionar al delegado de protección de datos por
otras causas que no sean el dolo o negligencia grave en su
ejercicio, lo que excluiría una multiplicidad de causas de
despido que se recogen en la legislación laboral y en los
convenios colectivos.
Art. 37
Si bien no puede despedirse o cambiarse de DPO sin causa
justificada, debe imponerse la obligación de informar del motivo APEP
del cambio o cese de esta figura en la organización pública o
19/07/2017
privada, ante la autoridad de control competente.
A efectos del art. 37.3, deben precisarse las obligaciones del
responsable y encargado cuando el/la DPO sea externo/a.
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Propuesta
Artículo 37. Posición del/ de la delegado/a de protección de
datos.
1. El/la delegado/a de protección de datos actuará como
interlocutor/a del responsable o encargado del tratamiento ante
la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades
autonómicas de protección de datos.
2. Cuando se trate de una persona física integrada en la
organización del responsable o encargado del tratamiento,
el/la delegado/a de protección de datos no podrá ser
removido/a ni sancionado/a por el responsable o el encargado
por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o
negligencia grave en su ejercicio. En cualquier caso, deberá
notificarse a la autoridad de control competente el motivo del
cese o cambio de DPO.
3. El responsable y el encargado del tratamiento pondrán a
disposición del/de la delegado/a de protección de datos,
cuando sean nombrados internamente, los medios materiales y
personales que resulten precisos para el adecuado desempeño
de sus funciones, asignándole cuando proceda personal
subordinado así como locales, instalaciones y equipos. Cuando
el/la delegado/a de protección de datos sea externo/a,
esta/esta deberá contar con medios materiales y personales
que resulten precisos para el adecuado desempeño de sus
funciones y el responsable o encargado del tratamiento
deberán ponerle a su disposición la documentación necesaria
a tales efectos y adoptarán las medidas adecuadas para
garantizar una efectiva comunicación e interactuación con el
personal involucrado en la toma de decisión sobre los procesos
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de negocio que traten datos personales.
4. En el ejercicio de sus funciones el/la delegado/a de
protección de datos tendrá acceso a los datos personales y
procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el
responsable o el encargado del tratamiento la existencia de
cualquier deber de confidencialidad o secreto, incluyendo el
previsto en el artículo 6 de esta ley orgánica.
5. Cuando el/la delegado/a de protección de datos aprecie la
existencia de una vulneración relevante en materia de
protección de datos lo comunicará inmediatamente a los
órganos de administración y dirección del responsable o el
encargado del tratamiento, proponiéndoles las medidas
necesarias para evitar la persistencia en esa conducta.
Artículo 37
El responsable o encargado del tratamiento son sujetos
responsables en relación al régimen sancionador, con la idea
de rebajar la “carga” que conlleva la elección del DPD, cuyas
actuaciones condicionarán, de manera relevante, esta Máster
responsabilidad, se plantean las siguientes modificaciones al Universitario en
Protección
de
Anteproyecto.
Datos.
Propuesta:
Universidad
“en los casos que se trate de persona física o jurídica Internacional de
independiente de la organización, se deberá incluir en el la Rioja (UNIR)
perceptivo contrato entre partes, cláusulas de descarga de 19/07/2017
responsabilidad por incumplimiento de las funciones del DPD”
“Aquellas organizaciones que en función del artículo 31 bis.
L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O.
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Pena, hayan
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adoptado modelos de organización y gestión de vigilancia y
control para la prevención del delito, “Compliance”, deberán
incluir un sistema de alertas que comunicará directamente al
DPD en caso de vulneración en materia de protección de
datos”

ARTÍCULO 38
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

En el art. 38.1 se establece la posibilidad de dirigirse al DPD
para presentar reclamaciones, estableciendo un plazo de 2
meses para que éste las resuelva. No obstante, en su apartado
2, contempla que el afectado se dirija directamente a la
autoridad de protección de datos competente sin pasar por el
DPD, pudiendo ésta remitir la reclamación al DPD que debe
resolverla en el plazo de 1 mes. Esta reducción del 50% en el
plazo de resolución de las reclamaciones por parte del DPD
puede
desincentivar
bastante
la
presentación
de
reclamaciones directamente al DPD, en favor de su
presentación ante la autoridad competente, lo que no parece
concordar con el espíritu y la importancia de la figura del DPD.
Deberían igualarse estos plazos a 2 meses en ambos casos.

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)

de
de

19/07/2017

Artículo 38. Intervención del delegado de protección de datos
en caso de reclamación ante las autoridades de protección de
datos.
Grupo MAPFRE
COMENTARIO: Quizás sería conveniente establecer la 19/07/2017
obligatoriedad de agotar esta vía previa antes de poder
reclamar ante la APD, siguiendo el modelo de los servicios de
atención de reclamaciones y defensor del asegurado ya
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implantado en el sector asegurador, pudiendo darse una fácil
respuesta en tal caso integrando las reclamaciones en esta
materia en los procedimientos de reclamaciones internos de
las entidades.
Artículo 38.2
Consideramos que el plazo de 1 mes es muy breve teniendo
en cuenta que en estos casos es preciso recabar los
antecedentes. Además, consideramos que el plazo debe
equipararse al del apartado 1 cuando es el propio afectado el
que se dirige al DPD. En consecuencia, se propone un plazo
de 2 meses.

Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE)
19/07/2017

Artículo 38. Intervención del delegado de protección de datos
en caso de reclamación ante las autoridades de protección de
datos
No consideramos adecuada la diferencia de plazos que se
establecen para resolver una reclamación de un interesado, en AMETIC
función de si este se dirige al delegado de protección de datos 19/07/2017
o a la Agencia Española de Protección de Datos.
Consideramos que tanto, el interesado se dirija a uno a otro, el
delegado debe disponer del mismo plazo para dar respuesta a
la reclamación.
Artículo 38
En aras de fomentar una mayor eficiencia en los procesos CECA
internos de las entidades en lo relativo a la protección de los
19/07/2017
datos de carácter personal de los usuarios, consideramos que
la posibilidad de dirigir las reclamaciones al DPO de la entidad
ante la que se reclame, con carácter previo a su presentación a
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la Agencia Española de Protección de Datos o autoridades
autonómicas correspondientes, debe regularse como una
obligación. Por tanto, entendemos que el artículo 38 debería
quedar redactado de la siguiente forma:
“Cuando el responsable o el encargado del tratamiento
hubieran designado un delegado de protección de datos será
posible obligatorio, con carácter previo a la presentación de
reclamaciones contra aquéllos ante la Agencia Española de
Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades
autonómicas de protección de datos, que el afectado se dirija
al delegado de protección de datos de la entidad contra la que
se reclame.”
Además, consideramos que produciría procesos y expectativas
más eficientes unificar los plazos contemplados en el apartado
segundo de este artículo, de forma que se establezca un único
plazo de dos meses para que el DPO resuelva las
reclamaciones, independientemente de que éstas le lleguen a
través del interesado o de la autoridad correspondiente.
A su vez, estimamos que debe precisarse la obligación de
consultar a la Agencia Española de Protección de Datos en el
supuesto de tratamientos realizados por un responsable en el
ejercicio de una misión de interés público. En particular,
respecto de los tratamientos relacionados con la protección
social y la salud pública recogidos en el artículo 36.5 del
RGPD.
artículo 38

Asociación
Española
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Corredurías de
Si bien entendemos que la posibilidad de que el titular de los Seguros
datos pueda dirigirse al delegado de protección de datos del (ADECOSE)
responsable del tratamiento con anterioridad a la formalización
de una denuncia ante la Agencia Española de Protección de 19/07/2017
Datos, es un importante avance y puede suponer un beneficio
para los intereses de los responsables y para el ejercicio de
sus funciones por la Agencia, no es menos cierto que
establecer esta circunstancia como una mera posibilidad del
titular de los datos, en la práctica supondrá que nadie la lleve a
efecto.
No debemos olvidar que el perfil de los clientes que ponen una
denuncia ante la Agencia es, en la mayoría de los casos, el de
un cliente descontento con el tratamiento que por parte del
prestador de un determinado servicio se está haciendo de sus
datos (cuando no con el servicio prestado en sí mismo). Para
estos supuestos (que suponen la práctica totalidad), el hecho
de que puedan reclamar previamente al delegado de
protección de datos, no les supone beneficio alguno y, sin
embargo, sí que puede suponerlo para el responsable del
tratamiento, razón por la cual si simplemente se les faculta a
hacerlo, potestativamente, en la práctica nunca lo harán.
Si a lo anterior se añade el hecho de que la práctica totalidad
de los titulares de los datos desconocerá esta posibilidad de
reclamar al delegado de protección de datos con carácter
previo a hacerlo ante la Agencia, la aplicación práctica de este
precepto se reducirá a su mínima expresión.
Entendemos que ese no es el sentido, finalidad y alcance que
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el legislador pretende darle a ese precepto, sino que el objetivo
es ofrecer no solamente una instancia más de reclamación al
afectado, sino también una posibilidad más de llegar a un
arreglo amistoso de la discrepancia.
Con tal finalidad, entendemos que para que las pretensiones
del legislador a la hora de redactar este precepto se vean
cumplidas en la práctica, se hace necesario que se establezca
la obligación para el afectado de acudir a la instancia del
delegado de protección de datos del responsable con carácter
previo al inicio de cualquier reclamación o denuncia frente a la
autoridad de control.
Entendemos que de este modo se evitarían un gran número de
reclamaciones infundadas de las que ahora conoce la Agencia,
se evitarían dilaciones indebidas en la subsanación de ciertos
tratamientos y se procuraría una más ágil defensa de los
derechos inherentes a los titulares de los datos a través del
conocimiento previo y de la acción directa en la gestión de las
reclamaciones por el delegado de protección de datos de cada
responsable.
A consecuencia de lo anterior, proponemos modificar lo
dispuesto en el apartado primero del artículo 38 del
anteproyecto, por la redacción siguiente:
“Cuando el responsable o el encargado del tratamiento
hubieran designado un delegado de protección de datos, con
carácter previo a la presentación de reclamaciones contra
aquéllos ante la Agencia Española de Protección de Datos o,
en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de
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datos, el afectado deberá dirigirse al delegado de protección de
datos de la entidad contra la que se reclame”.

ARTÍCULO 39
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Propuesta de adición en el segundo inciso del artículo 39.3 del
Anteproyecto
'...] En este supuesto, los responsables o encargados del
tratamiento que se adhieran al código de conducta se obligan a
someter al organismo o entidad de supervisión las
reclamaciones que les fueran formuladas por los afectados en
relación con los tratamientos de datos Incluidos en su ámbito
de aplicación en caso de considerar que no procede atender a
lo solicitado en la reclamación, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 38 de esta ley orgánica. Además, con carácter
voluntario, v de manera previa al Inicio del tratamiento, podrán Autocontrol
someter al citado organismo o entidad de supervisión 17/07/2017
solicitudes de verificación sobre las materias sujetas al código
de conducta."
Justificación
Se propone dotar al mecanismo de control de cumplimiento de
los códigos de conducta ya previsto través de la resolución de
reclamaciones, de un refuerzo adicional de verificación previa
de adecuación al mismo.
En concreto, se propone que se prevea la posibilidad de que
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FAVORABLE:
Nueva redacción:
“En este supuesto, los responsables o encargados del
tratamiento que se adhieran al código de conducta se
obligan a someter al organismo o entidad de
supervisión las reclamaciones que les
fueran
formuladas por los afectados en relación con los
tratamientos de datos incluidos en su ámbito de
aplicación en caso de considerar que no procede
atender a lo solicitado en la reclamación, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38 de esta ley orgánica.
Además, sin menoscabo de las competencias
atribuidas por el Reglamento (UE) 2016/679 a las
autoridades de protección de datos, podrán
voluntariamente y antes de llevar a cabo el
tratamiento, someter al citado organismo o entidad
de supervisión la verificación de la conformidad del
mismo con las materias sujetas al código de
conducta.”
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los responsables o encargados del tratamiento puedan
someter al citado organismo o entidad de supervisión
solicitudes de verificación o consulta tendente a asegurar el
cumplimiento del código de conducta con carácter previo al
inicio del tratamiento.
Así se prevé, por ejemplo, respecto a los contenidos
publicitarios, en el art. 37.4 de la Ley de Competencia Desleal
al referirse a la posibilidad de que estos códigos de conducta
incluyan "medidas individuales o colectivas de autocontrol
previo". Y de acuerdo con esta previsión, este tipo de
herramientas de asesoramiento previo se vienen utilizando con
gran eficacia en el ámbito de la autorregulación publicitaria,
donde más de 27.000 campañas publicitarias fueron sometidas
a verificación previa voluntaria a través de la herramienta de
Copy advice® en 2016. Con esta práctica se refuerza el
cumplimiento normativo legal y deontológico y se reducen
significativamente las reclamaciones.
Esta verificación adicional preventiva de carácter voluntario
coadyuvaría -también en el ámbito de la protección de datosde manera eficaz al cumplimiento de las normas, permitiendo
la corrección de comportamientos contrarios a la normativa de
protección de datos antes del inicio de tratamiento o durante el
mismo.
Art. 39.4

American
Chamber
4. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Commerce
Española de Protección de Datos o, en su caso, por la Spain
autoridad autonómica de protección de datos competente, o 18/07/2017
por la Comisión Europea, conforme lo dispuesto en el Artículo
Modificación propuesta

534

of
in

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

40.9 del Reglamento (UE) 2016/679.
Justificación
• El Artículo 40.9. del GDPR establece que “La Comisión
podrá, mediante actos de ejecución, decidir que el código de
conducta o la modificación o ampliación aprobados y
presentados con arreglo al apartado 8 del presente artículo
tengan validez general dentro de la Unión”.
• Este aspecto, debe por tanto, explicitarse también en la Ley
Española de Protección de Datos, de modo que no exista duda
alguna respecto a la validez en España de los códigos de
conducta aprobados por la Comisión, máxime cuando --muy
posiblemente-- algunos de los principales códigos de conducta
serán transnacionales.
Art. 39.4. Códigos de Conducta.
4. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia
Española de Protección de Datos o, en su caso, por la
autoridad autonómica de protección de datos competente, o
por la Comisión Europea, conforme lo dispuesto en el Artículo
40.9 del Reglamento (UE) 2016/679.
Multinacionales
por
Marca
Justificación
España
• El Artículo 40.9. del GDPR establece que “La Comisión
podrá, mediante actos de ejecución, decidir que el código de 18/07/2017
conducta o la modificación o ampliación aprobados y
presentados con arreglo al apartado 8 del presente artículo
tengan validez general dentro de la Unión”.
• Este aspecto, debe por tanto, explicitarse también en la Ley
Española de Protección de Datos, de modo que no exista duda
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alguna respecto a la validez en España de los códigos de
conducta aprobados por la Comisión, máxime cuando --muy
posiblemente-- algunos de los principales códigos de conducta
serán transnacionales.
ARTICULO 39. CÓDIGOS DE CONDUCTA:
En los supuestos de Resolución extrajudicial de conflictos a los
que se refiere el artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679,
establece el párrafo tercero del artículo 39.3 del Anteproyecto
de Ley lo siguiente:
En caso de que el organismo o entidad de supervisión rechace
o desestime la reclamación, o si el responsable o encargado
del tratamiento no somete la reclamación a su decisión, el
afectado podrá formularla ante la Agencia Española de
Protección de Datos o, en su caso, las autoridades
Asociación
autonómicas de protección de datos.
española para
Entendemos que en el caso anterior cuando el organismo o la digitalización
entidad de supervisión rechace o desestime la reclamación del (DigitalES)
usuario, éste no debería recogerse en la Ley la facultad de
formular nuevamente la reclamación ante la AEPD, puesto que 19/07/2017
iría en contra de la propia razón de ser de los organismos de
resolución extrajudicial de conflictos y de la necesidad de
aminorar la actuación sancionatoria de la AEPD. Sin embargo,
no se fija en dicho artículo la posibilidad de acudir al amparo de
la AEPD en caso de que el responsable o encargado no
cumpla la resolución de dicho organismo o entidad de
supervisión. Por tanto, entendemos que dicho párrafo tercero
del artículo 39.3 ha de quedar como sigue:
En caso de que el responsable o encargado del tratamiento no
someta la reclamación a la decisión del organismo o entidad de
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supervisión, o no cumpla la resolución emitida por éste, el
afectado podrá formularla ante la Agencia Española de
Protección de Datos o, en su caso, las autoridades
autonómicas de protección de datos la reclamación.
Modificación propuesta
4. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia
Española de Protección de Datos o, en su caso, por la
autoridad autonómica de protección de datos competente, o
por la Comisión Europea, conforme lo dispuesto en el Artículo
40.9 del Reglamento (UE) 2016/679.
Justificación
• El Artículo 40.9. del GDPR establece que “La Comisión
podrá, mediante actos de ejecución, decidir que el código de
conducta o la modificación o ampliación aprobados y
presentados con arreglo al apartado 8 del presente artículo
tengan validez general dentro de la Unión”.
Este aspecto, debe por tanto, explicitarse también en la Ley
Española de Protección de Datos, de modo que no exista duda
alguna respecto a la validez en España de los códigos de
conducta aprobados por la Comisión, máxime cuando --muy
posiblemente-- algunos de los principales códigos de conducta
serán transnacionales.
8. Consideramos interesante que se fomenten los
procedimientos extrajudiciales y otros de resolución de
conflictos que permitan resolver controversias. Para ello
requiere que se creen los incentivos necesarios para que las
empresas y los interesados acudan a ellos.

Asociación
Medios
Información
(ami)
19/07/2017
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Consejo
Colegios
Ingeniería
Conforme a las directrices de técnica normativa en los arts.
Informática
31.2, 37.4, 39.3 no es necesario la coletilla “de esta ley
(CCII)
orgánica”.
19/07/2017
Cuestiones formales y de técnica normativa

de
de

Consideramos que no parece práctico someter TODAS las
reclamaciones en las que se estime que no procede atender a
lo solicitado, a la autoridad del Código de Conducta, más aún
cuando se prevé el mecanismo del art. 38, es decir, primero
puede presentarse reclamación ante el Delegado, y en el caso
de no presentarse esta, una vez la AEPD reciba la reclamación
puede derivarla previamente al Delegado. Dejar, por tanto, esta
facultad como voluntaria en función del Código.
Por otra parte, entendemos que los mecanismos a los que se
refiere el Reglamento deben permitir el control del angeco
cumplimiento obligatorio de las disposiciones contenidas en el
Código, pero que sería excesivo y entorpecería el
funcionamiento de la AEPD si cada reclamación que se
considerara que no procede atender tuviera que ser remitida al
organismo de control.
Independientemente de lo anterior, se estima procedería
matizar motivada y justificadamente el alcance de las
reclamaciones objeto de supervisión respecto al tratamiento de
datos.
Confederación
Española
de
Se entiende que cuando el organismo o entidad de supervisión Organizaciones
rechace o desestime la reclamación del usuario, éste no Empresariales
Artículo 39
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debería recogerse en la Ley la facultad de formular (CEOE)
nuevamente la reclamación ante la AEPD, puesto que iría en
19/07/2017
contra de la propia razón de ser de los organismos de
resolución extrajudicial de conflictos y de la necesidad de
aminorar la actuación sancionatoria de la AEPD. Sin embargo,
no se fija en dicho artículo la posibilidad de acudir al amparo de
la AEPD en caso de que el responsable o encargado no
cumpla la resolución de dicho organismo o entidad de
supervisión.
Por su parte, el Artículo 40.9 del GDPR establece que “La
Comisión podrá, mediante actos de ejecución, decidir que el
código de conducta o la modificación o ampliación aprobados y
presentados con arreglo al apartado 8 del presente artículo
tengan validez general dentro de la Unión”.
Este aspecto, debe por tanto, explicitarse también en la Ley
Española de Protección de Datos, de modo que no exista duda
alguna respecto a la validez en España de los códigos de
conducta aprobados por la Comisión, máxime cuando --muy
posiblemente-- algunos de los principales códigos de conducta
serán transnacionales.
Propuesta de redacción:
“Artículo 39
(…)
3. (…)
En caso de que el responsable o encargado del tratamiento no
someta la reclamación a la decisión del organismo o entidad de
supervisión, o no cumpla la resolución emitida por éste, el
afectado podrá formularla ante la Agencia Española de
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Protección de Datos o, en su caso, las autoridades
autonómicas de protección de datos la reclamación.
4. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia
Española de Protección de Datos o, en su caso, por la
autoridad autonómica de protección de datos competente, o
por la Comisión Europea, conforme lo dispuesto en el Artículo
40.9 del Reglamento (UE) 2016/679.”
Art. 39
Art. 39.6 Un registro por medios electrónicos no tiene por qué
ser público pudiendo estar limitado su acceso. Debe contener
también aquellos que cuenten con una validez general en la
UE conforme al art. 40.9 del Reglamento (UE) 2016/679.
Propuesta
3. Asimismo, podrán ser promovidos por los organismos o APEP
entidades que asuman las funciones de supervisión y
resolución extrajudicial de conflictos a los que se refiere el 19/07/2017
artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679.
En este supuesto, los responsables o encargados del
tratamiento que se adhieran al código de conducta se obligan a
someter al organismo o entidad de supervisión las
reclamaciones que les fueran formuladas por los afectados en
relación con los tratamientos de datos incluidos en su ámbito
de aplicación en caso de considerar que no procede atender a
lo solicitado en la reclamación, sin perjuicio de lo dispuesto
sobre la intervención del delegado de protección de datos en el
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artículo 38 de esta ley orgánica.
En caso de que el organismo o entidad de supervisión rechace
o desestime la reclamación, o si el responsable o encargado
del tratamiento no somete la reclamación a su decisión, el
afectado podrá formularla ante la Agencia Española de
Protección de Datos o, en su caso, las autoridades
autonómicas de protección de datos
6. La Agencia Española de Protección de Datos y las
autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán
un registro de los códigos de conducta aprobados por las
mismas y los aprobados conforme a los artículos 40.9 y 63 del
Reglamento (UE) 2016/679.
El registro será público y accesible a través de medios
electrónicos.
Artículo 39: códigos de conducta
A fin de no crear inseguridad jurídica, consideramos necesario
que el 39.4 se alinee con el artículo 40.9 RGPD indicando que
los códigos de conducta también pueden ser aprobados por la Asociación
Comisión Europea.
Española de la
Economía
Artículo 39. Códigos de conducta.
Digital (Adigital)
(…)
19/07/2017
4. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia
Española de Protección de Datos o, en su caso, por la
autoridad autonómica de protección de datos competente, o
por la Comisión Europea, conforme lo dispuesto en el Artículo
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40.9 del Reglamento (UE) 2016/679.
(…)
Máster
Universitario en
Artículo 39
Protección
de
Se podría establecer el plazo del que dispondrá la Agencia Datos.
Española de Protección o la autoridad competente de las Universidad
Comunidades Autónomas, para aprobar los códigos de Internacional de
conducta.
la Rioja (UNIR)
19/07/2017

ARTÍCULO 40
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Artículo 40
Se propone o bien la creación de un nuevo artículo que regule
los organismos de certificación o modificar el art. 40 pasando a
denominarse certificación e incluir en el art. 40.2:
Proyecto I+D+i
a) "los organismos de certificación acreditados por la ENAC Universitat
expedirán y renovarán las certificaciones una vez informada la Jaume I
AEPD o agencia autonómica competente, a fin de que ésta
pueda ejercer, si así lo requiere, sus poderes en virtud del art. 18/07/2017
58.2 h.
b) "los organismos de certificación serán responsable de la de
la correcta evaluación a efectos de certificación o retirada de la
certificación, sin perjuicio de la responsabilidad del responsable
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o del encargado del tratamiento.
La acreditación se expedirá por un período máximo de cinco
años (O INFERIOR) y podrá ser renovada en las mismas
condiciones, siempre y cuando el organismo de certificación
cumpla los requisitos establecidos en el presente artículo.
c) Los organismos de certificación deberán comunicar a la
AEPD o agencias autonómicas competentes las razones de la
expedición de la certificación solicitada o de su retirada.
d) La AEPD hará públicos los requisitos de acreditación de los
organismos de certificación y los criterios de certificación en
una forma fácilmente accesible (por ejemplo, a través de
instrucciones en la web AEPD). Las APDs competentes
deberán comunicar también dichos requisitos y criterios al
Comité.
e) los organismos de certificación estarán vinculados por los
actos delegados y de ejecución adoptados por la Comisión,
debiendo aplicar las condiciones que se prevean”
Artículo 40. Esquemas de certificación.
Posibilidad de que la acreditación recaiga sobre autoridades u
organismos públicos, o sobre Colegios profesionales,
estableciéndose un régimen específico de acreditación para
dichas entidades: incluir en una disposición adicional del
ALOPD el mencionado régimen especial de acreditación para
entidades pública y corporaciones de derecho público.

Consejo
General de la
Abogacía
Española

El juego combinado de los arts. 36 y 40 permiten que los 19/07/2017
requisitos que ha de reunir un DPD puedan acreditarse a
través de los correspondientes "mecanismos de certificación".
No contiene previsión semejante el RGPD, pero acierta el
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RGPD al no convertir dicha técnica de la certificación en
obligatoria de modo que la acreditación de su competencia en
el derecho y la práctica de protección de datos podrá hacerse
por cualquier otro medio válido en Derecho.
Art. 40
El art. 43.5. del Reglamento (UE) 2016/679 indica que se
deberán indicar las razones de la expedición o retirada.
Propuesta

APEP

La acreditación de las instituciones de certificación a las que se 19/02017
refiere el artículo 43.1 del Reglamento (UE) 2016/679 será
llevada a cabo por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC), que comunicará a la Agencia Española de Protección
de Datos y a las autoridades de protección de datos de las
comunidades autónomas las concesiones, denegaciones o
revocaciones de las acreditaciones y su motivación.

ARTÍCULO 41
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Proyecto I+D+i
Universitat
Sería conveniente tener en cuenta también la siguiente Jaume I
matización que se propone: “Las transferencias internacionales
objeto de tratamiento o que vayan a serlo tras su trasferencia a 18/07/2017
Artículo 41
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terceros países u Organización Internacional se regirán por lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley
orgánica y sus normas de desarrollo aprobadas por el
Gobierno, y en las circulares de la Agencia Española de
Protección de Datos”
Art. 41
Las transferencias internacionales son una de las cuestiones
más sensibles para la creación del mercado interior (UE) y n
ninguna autoridad nacional de ningún Estado Miembro puede
modificar el régimen del Reglamento (UE) 2016/679.
Propuesta
Artículo 41. Régimen de las transferencias internacionales de
datos.
APEP
Las transferencias internacionales de datos se regirán por lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley
orgánica y sus normas de desarrollo aprobadas por el
Gobierno, y en las circulares de la Agencia Española de
Protección de Datos, en los ámbitos en los que sea
competente conforme al Reglamento (UE) 2016/679.

19/07/2017

En todo caso se aplicarán a los tratamientos que deriven de la
propia transferencia las restantes disposiciones contenidas en
dichas normas, en particular las que regulan los principios de
protección de datos.
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Artículo 42
Supuestos de aprobación por la Agencia Española de
Protección de Datos. 1. La Agencia Española de Protección de
Datos podrá aprobar cláusulas contractuales tipo para la
realización de transferencias internacionales de datos, que se
someterán previamente al dictamen del Comité Europeo de
Protección de Datos previsto en el artículo 46, apartado 3, letra
a) en relación con el artículo 64, apartado 1, letra c) del
Reglamento (UE) 2016/679. 2. La Agencia Española de
Protección de Datos podrá aprobar normas corporativas
vinculantes de acuerdo a lo previsto en el artículo 47 del
Reglamento (UE) 2016/679. El procedimiento se iniciará a
instancia de una entidad situada en España y tendrá una
duración máxima de un año. Quedará suspendido como
consecuencia de la remisión del expediente al Comité Europeo
de Protección de Datos para que emita el dictamen al que se
refiere el artículo 64.1.f) en relación con el artículo 47 del
Reglamento (UE) 2016/679, y se reiniciará tras su notificación
a la Agencia Española de Protección de Datos.

Proyecto I+D+i
Universitat
Jaume I
18/07/2017

Art 42. Supuestos de aprobación por la Agencia Española de
Protección de Datos
Asociación
de
Apartado 1. precisar la redacción incluyendo la referencia al Española
artículo 46 2 d) del RGPD; La Agencia española de Protección Banca (AEB)
de Datos podrá aprobar cláusulas contractuales tipo para la 19/07/2017
realización de transferencias internacionales de datos de
conformidad con lo establecido en el artículo 46.2.d) del
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Reglamento Europeo de protección de datos…..
Apartado 2: reducir el plazo máximo de un año. Este plazo
resulta excesivamente largo ya que las empresas necesitan
procedimientos más ágiles y que les doten de seguridad en las
transferencias.
Artículo 42. Supuestos de aprobación por la Agencia Española
de Protección de Datos
AMETIC considera conveniente establecer el procedimiento de
aprobación de cláusulas contractuales tipo en el apartado 1 de
este artículo.

AMETIC
Artículo 43. Supuestos sometidos a autorización previa de la
19/07/2017
Agencia Española de Protección de Datos y Artículo 44.
Supuestos sometidos a información previa a la autoridad de
datos competente
Ambos artículos resultan innecesarios al estar regulados estos
supuestos en el RGPD.
Artículo 42. Transferencias Internacionales.
Respecto a las transferencias internacionales, el Anteproyecto
de Ley prevé que el procedimiento de aprobación de unas Telefónica
normas corporativas vinculantes tendrá una duración máxima España
de un año. Este plazo nos parece excesivo, considerando que
19/07/2017
se trata de una materia vital para las compañías
multinacionales. Se propones su reducción a un máximo de 3
meses.
Artículo 41

CECA

Entendemos que deberían definirse las condiciones para la

19/07/2017

547

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

transferencia internacional de datos a un tercer país u
organización desde un registro público accesible con carácter
general (p.ej. de información obtenida del Registro Mercantil
relativa a representantes personas físicas y su eventual
transferencia a terceros países).

ARTÍCULO 43
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Artículo 43. Supuestos sometidos a autorización previa de la
Agencia Española de Protección de Datos.
1. Las transferencias internacionales de datos a países u
organizaciones internacionales que no cuenten con decisión de
adecuación aprobada por la Comisión o que no se amparen en
alguna de las garantías previstas en el artículo anterior y en el
artículo 46.2 del Reglamento (UE) 2016/679 habrán de ser
previamente autorizadas por la Agencia Española de Proyecto I+D+i
Protección de Datos o, en su caso, autoridades autonómicas Universitat
Jaume I
de protección de datos, en los siguientes supuestos:
a) cuando la transferencia pretenda fundamentarse en la 18/07/2017
aportación de cláusulas contractuales que no correspondan a
las cláusulas tipo previstas en el artículo 46.2, letras c) y d), del
Reglamento (UE) 2016/679.
b) en el supuesto del artículo 46.3, letras a) y b) del
Reglamento (UE) 2016/679.
c) en el supuesto del artículo 46.4 del Reglamento (UE)

548

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

2016/679.
d) Cuando la transferencia se lleve a cabo por alguno de los
responsables o encargados a los que se refiere el artículo 77.1
de esta ley orgánica y se funde en disposiciones incorporadas
a acuerdos internacionales no normativos con otras
autoridades u organismos públicos de terceros Estados, en
particular a memorandos de entendimiento, siempre que los
mismos incluyan derechos efectivos y exigibles para los
afectados.
2. La autorización quedará sometida a la emisión por el Comité
Europeo de Protección de Datos del dictamen al que se refiere
el artículo 64 del Reglamento (UE) 2016/679. La remisión del
expediente al citado comité implicará la suspensión del
procedimiento hasta que el dictamen sea notificado a la
Agencia española de Protección de Datos o, por conducto de
la misma, a la Autoridad de control competente, en su caso.
En el art. 43.1 se prevé la autorización tanto por parte de la
AEPD como de las autoridades autonómicas de protección de
datos de transferencias internacionales de datos en
determinados supuestos. No obstante, en el art. 41 sólo se
hace referencia a circulares de la AEPD y no de las
autoridades autonómicas, lo que no parece muy coherente.

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)

de
de

19/07/2017

Asociación
11. Se debería detallar cómo se va a llevar a cabo el Medios
procedimiento de acreditación de organismos certificadores Información
(ami)
(art. 43.1)

de
de

19/07/2017
Artículo 43.1.a) Supuestos sometidos a autorización previa de Grupo MAPFRE
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la Agencia Española de Protección de Datos.

19/07/2017

COMENTARIO: Sería conveniente aclarar si también sería
válido cuando se utilicen CCT aprobadas por la Autoridad de
Control/Comisión pero que incorporen cláusulas adicionales.
Art. 43.1
Las autoridades de control autonómicas no tienen competencia
en esta materia como ya dictaminó el Tribunal Constitucional
(Sentencia del Tribunal Constitucional 290/2000, de 30 de
noviembre de 2000, que deben respetar todos los Estatutos de
Autonomía (Recursos de inconstitucionalidad acumulados
201/93, 219/93, 226/93 y 236/93. Promovidos por el Consejo
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, el Defensor del
Pueblo, el Parlamento de Cataluña y por don Federico TrilloFigueroa Conde, Comisionado por 56 Diputados del Grupo
Parlamentario Popular, contra diversos artículos de la Ley
APEP
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal).
19/07/2017
La AEPD sólo puede autorizar transferencias en el supuesto
del art. 46.3 del Reglamento (UE) 2016/679, sin perjuicio de su
capacidad de adoptar cláusulas (que debe aprobar la
Comisión) conforme al art. 46.2.d).
A los efectos del art. 46.3 (b), los acuerdos (incluidos los
memorándum
o
funderstanding)
entre
autoridades
administrativas no constituyen per se garantas de protección
de datos. Lo que pide dicho artículo es que tales acuerdos
incorporen las garantas pertinentes. En caso contrario, sería
una auto-legitimación para compartir datos (p. ej., a efectos
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fiscales), sin control por el órgano legislativo. Aprobar sin más
uno de estos acuerdos, como si fueran “garantas” adecuadas
(equivalentes a las cláusulas contractuales tipo o a las BCRs
por ejemplo) sería contrario al derecho fundamental. Si es
oportuno compartir datos entre órganos administrativos, deben
describirse las garantas, como la no desviación de finalidad
(que debe vincularse al interés público de que se trate
reconocido en una ley UE/español a y en las competencias de
los órganos administrativos en cuestión) y cómo se cumple con
el principio de proporcionalidad así como regular la situación
de co-responsabilidad conforme al artículo 26 del Reglamento
(UE) 2016/679.
Propuesta
Artículo 43. Supuestos sometidos a autorización previa de la
Agencia Española de Protección de Datos.
1. Las transferencias internacionales de datos a países u
organizaciones internacionales que no cuenten con decisión de
adecuación aprobada por la Comisión o que no se amparen en
alguna de las garantas previstas en el artículo anterior y en el
artículo 46.2 del Reglamento (UE) 2016/679 habrán de ser
previamente autorizadas por la Agencia Española de
Protección de Datos o, en su caso, autoridades autonómicas
de protección de datos, en los siguientes supuestos:
a) cuando la transferencia pretenda fundamentarse en la
aportación de salvaguardas adecuadas conforme al cláusulas
contractuales que no correspondan a las cláusulas tipo
previstas en el artículo 46.3(a) 2, letras c) y d), del Reglamento
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(UE) 2016/679.
b) Cuando la transferencia se lleve a cabo en el supuesto del
artículo 46.3(b) del Reglamento (UE) 2016/679por alguno de
los responsables o encargados a los que se refiere el artículo
77.1 de esta ley orgánica y se funde en salvaguardas
adecuadas de protección de datos personales disposiciones
incorporadas a acuerdos internacionales no normativos con
otras autoridades u organismos públicos de terceros Estados
(incluidos en su caso, , en particular a memorandos de
entendimiento), siempre que los mismos que también incluyan
derechos efectivos y exigibles para los afectados. 1. Las
siguientes transferencias internacionales de datos habrán de
ser previamente autorizadas por la Agencia Española de
Protección de Datos o, en su caso, autoridades autonómicas
de protección de datos:
a) Las transferencias internacionales de datos a países u
organizaciones internacionales que no cuenten con decisión de
adecuación aprobada por la Comisión.
b) Las transferencias internacionales de datos que no se
amparen en alguna de las garantas previstas en el artículo
anterior y en el artículo 46.2 del Reglamento (UE) 2016/679 o
en las excepciones previstas en el artículo 49.1 del
Reglamento (UE) 2016/679.
c) Las transferencias internacionales de datos que pretendan
fundamentarse en la aportación de cláusulas contractuales que
no correspondan a las cláusulas tipo previstas en el artículo
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46.2, letras c) y d), del Reglamento (UE) 2016/679.
d) La transferencias internacionales de datos que se lleven a
cabo por alguno de los responsables o encargados a los que
se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica y se funde en
disposiciones incorporadas a acuerdos internacionales no
normativos con otras autoridades u organismos públicos de
terceros Estados, en particular a memorandos de
entendimiento, siempre que los mismos incluyan derechos
efectivos y exigibles para los afectados.
2. La autorización quedará sometida a la emisión por el Comité
Europeo de Protección de Datos del dictamen al que se refiere
el artículo 64 del Reglamento (UE) 2016/679. La remisión del
expediente al citado comité implicará la suspensión del
procedimiento hasta que el dictamen sea notificado a la
Agencia española de Protección de Datos o, por conducto de
la misma, a la Autoridad de control competente, en su caso.

ARTÍCULO 44
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Proyecto I+D+i
Universitat
Se propone modificar el artículo 44. Supuestos sometidos a Jaume I
Artículo 44
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información previa a la autoridad de protección de datos 18/07/2017
competente:
“Los responsables del tratamiento deberán informar a la
Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las
autoridades autonómicas de protección de datos, de cualquier
transferencia internacional de datos que pretendan llevar a
cabo sobre la base de su necesidad para fines relacionados
con intereses legítimos imperiosos perseguidos por aquéllos y
la concurrencia de alguna de las condiciones del artículo 49.1
del Reglamento (UE) 2016/679. Asimismo, informarán a los
afectados de la transferencia y de los intereses legítimos
imperiosos perseguidos. Esta información deberá facilitarse
con carácter previo a la realización de la transferencia.
Y se propone la introducción de un nuevo apartado 2:
“Únicamente mediante acuerdo internacional o tratado de
asistencia jurídica mutua vigente entre el país tercero
requirente y la Unión o un Estado miembro se procederá al
cumplimiento de 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.”
Artículo 44
Sobre las transferencias internacionales de datos, el artículo 41
del Anteproyecto de LOPD señala que se regirán por el Ecija
Reglamento, Ley Orgánica, normas de desarrollo aprobadas
por el Gobierno y circulares de la AEPD. Nos parece un poco 19/07/2017
caótico que para una sola cuestión se tenga que hacer uso de
tanta normativa ya que deja una interpretación demasiado
amplia en este aspecto. Por ejemplo, a la hora de interpretar
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qué se entiende por “intereses legítimos imperiosos
perseguidos (artículo 44), el Reglamento en el artículo 49.1., lo
menciona, pero es difícil concretar a qué se refiere.
Art. 44
Es innecesario porque ya está regulado en el Reglamento (UE)
APEP
2016/679.
19/07/2017
Propuesta
Se propone su eliminación

ARTÍCULO 45
OBSERVACIÓN
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Artículo 45
Proyecto I+D+i
Si bien no se quiere indicar en este apartado dicha
Universitat
colaboración, se puede utilizar la previsión contenida en el
Jaume I
Anteproyecto en la Disp. Adic. Segunda donde se recoge la
relación entre la Protección de datos, la transparencia y el 18/07/2017
acceso a la información.

ARTÍCULO 46
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FAVORABLE:

Nueva redacción (art. 46.1 II):
Consejo
General de la “Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su
Artículo 46. Régimen jurídico. Hacer referencia a las Leyes 39 Abogacía
plena independencia y sin perjuicio de lo previsto en el
y 40/2015
Española
artículo 64.2 de esta ley orgánica, se regirá por las
normas citadas en el artículo 110.1 de la Ley 40/2015,
19/07/2017
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.”

ARTÍCULO 47
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Consejo
Colegios
En el art. 47.5 parece más correcto sustituir el término Ingeniería
“funcionarios” por “empleados”, puesto que el EBEP regula Informática
tanto personal funcionario como laboral.
(CCII)

de
de

19/07/2017
Consejo
General de la
Se sugiere completarse la regla con la previsión de que en su Abogacía
Estatuto se establecerá el régimen de afectación de las Española
reservas a los fines propios de la AEPD.
19/07/2017
Artículo 47. Régimen económico presupuestario y de personal.

Art. 47.3

APEP
19/07/2017
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Se ha criticado mucho a la autoridad de control española de
sobre su “motivación” en la imposición de multas por engrosar
estas su presupuesto, hasta la fecha sin razón. Con este
artículo, se da carta de naturaleza a esta crítica.
Propuesta
3. La Agencia contará para el cumplimiento de sus fines con
las asignaciones que se establezcan con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, los bienes y valores que
constituyan su patrimonio. El volumen de trabajo y y los
ingresos, ordinarios y extraordinarios derivados del ejercicio de
sus actividades, incluidos los derivados del ejercicio de las
potestades establecidos en el artículo 58 del Reglamento (UE)
2016/679 serán tenidos en cuenta a la hora de fijar las
asignaciones antes mencionadas.
PARCIALMENTE FAVORABLE:

Art. 47.6
La independencia de la autoridad de control puede verse
cuestionada si la relación de puestos de trabajo se aprueba por
el Ministerio de Hacienda. Se propone la supresión del texto
marcado al entenderse incompatible con el Art. 52.5 del APEP
Reglamento (UE) 2016/679.
19/07/2017
Propuesta
Art. 47.6 La Agencia Española de Protección de Datos contará
con una relación de puestos de trabajo que deberá ser
aprobada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la
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En la nueva redacción la RPT es aprobada por el
MHFP, pero a propuesta de la AEPD:
“6. La Agencia Española de Protección Datos contará
con una relación de puestos de trabajo que deberá ser
aprobada por el Ministerio de Hacienda y Función
Pública, a propuesta de dicha Agencia. En dicha
relación de puestos de trabajo constarán, en todo caso,
aquellos puestos que deban ser desempeñados en
exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el
ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas
y la salvaguarda de los intereses generales del Estado
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que constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser
desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por
consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la
participación directa o indirecta en el ejercicio de las
potestades públicas y la salvaguarda de los intereses
generales del Estado y de las Administraciones Públicas.

y de las Administraciones Públicas.”

ARTÍCULO 48
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración
FAVORABLE:
Nueva redacción:

“Corresponde a la Agencia Española de Protección de
Datos supervisar la aplicación de esta ley orgánica y del
Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos
Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, ejercer las
supervisar la aplicación de esta ley orgánica y de su normativa Proyecto I+D+i funciones establecidas en el artículo 57 y las
de desarrollo y del Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, Universitat
potestades previstas en el artículo 58 del mismo
ejercer las funciones establecidas en el artículo 65 y las Jaume I
reglamento, en la presente ley orgánica y en sus
potestades previstas en el artículo 58 del mismo reglamento,
disposiciones de desarrollo
18/07/2017
en la presente ley orgánica, en otras leyes, en sus
Asimismo, corresponde a la Agencia Española de
disposiciones de desarrollo y en las demás normas de Derecho
Protección de Datos el desempeño de las funciones
europeo.
y potestades que le atribuyan otras leyes o normas
de Derecho de la Unión Europea.”
Artículo 48
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Se sugiere que en el artículo 49 se emplee el nombre del cargo Antonio
sin alusión al sexo o implicando a los dos géneros, de este Sánchez Díaz
modo se debe o el nombre debe hacer mención a "El
03/07/2017
Presidente o Presidenta..."
Se debe suprimir la referencia a "presidente" de la AEPD por la Davara&Davara
de director/a que es la correcta
17/07/2017
En el art. 49.2, con el objetivo de reforzar la independencia de
la AEPD y al igual que sucede con la mayoría de las
autoridades autonómicas de protección de datos, debería
establecerse que el nombramiento de la persona que ostente
la presidencia de la AEPD debe realizarse, por el Gobierno,
pero a propuesta, al menos, de la mayoría absoluta del
Congreso de los Diputados. Incluyendo una previsión que
indique que ante la falta de acuerdo en un plazo razonable (3
meses) del Congreso, será el Supervisor Europeo de
Protección de Datos el que designará a dicha persona, entre
los candidatos facilitados por el Congreso. De esta forma se
asegura la independencia de la elección y se insta al Congreso
a llegar a un acuerdo en un tiempo razonable.

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)

de
de

19/07/2017

Al menos, el dictamen al que se hace referencia en su
apartado 2 debería tener el carácter de vinculante.

En el art. 49.2 debe sustituirse “podrá” por “pondrá”.

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)
19/07/2017
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Art. 49
El art. 53 del Reglamento (UE) 2016/679 impone que los
miembros de la autoridad de control se nombren por un
proceso transparente y que garantice las cualificaciones y
condiciones de idoneidad que deben quedar reguladas en una
ley, según el artículo 54 del Reglamento (UE) 2016/679.
El art. 42 del Reglamento (CE) nº 45/2001
(htps://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2001-80052)
sería una excelente guía a seguir, donde El Parlamento
Europeo y el Consejo nombran de común acuerdo al
Supervisor Europeo de Protección de Datos, sobre la base de
APEP
una lista elaborada por la Comisión como resultado de una
19/07/2017
convocatoria pública de candidaturas.
Propuesta
Se propone que se modifique el artículo 49 de manera que el
nombramiento de la presidencia de las autoridades de control
no se realice “a dedo”, sino mediante un proceso transparente,
con la intervención del Parlamento, sobre la base de una lista
elaborada como resultado de una convocatoria pública de
candidaturas.
Art. 49.2 El/la Presidente/a de la Agencia será nombrado de
común acuerdo por el Gobierno y el Congreso de los
Diputados, sobre la base de una lista elaborada por a
propuesta del Ministro de Justicia, como resultado de una

560

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

convocatoria pública de candidaturas. 2 El/la Presidente/a de la
Agencia será elegido/a entre personas cuya independencia
esté fuera de toda duda y que posean una experiencia y
competencia notorias para el cumplimiento de las funciones de
la presidencia de la Agencia Española de Protección de
Datosmediante real decreto, entre profesionales de reconocida
competencia, con conocimientos y experiencia acreditada para
el desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO 50
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Se sugiere que en el artículo 50. "Consejo Consultivo de la Antonio
Agencia" se incluya letra "j) Un representante del Consejo de Sánchez Díaz
Colegios de Ingenieros en Informática", Colegio con
03/07/2017
conocimientos fundados en la materia.
Propuesta de adición al artículo 50 del Anteproyecto
"Artículo 50. Consejo Consultivo de la Agencia.
1. El Presidente de la Agencia Española de Protección de
Datos asesorado por un Consejo Consultivo compuesto por los
Autocontrol
siguientes miembros:
17/07/2017

[...]
f) Un representante de los usuarios y consumidores, propuesto
por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
g) Un representante de las entidades responsables y
encargadas de los tratamientos, propuesto por las
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Se añade a la composición del órgano un representante
de los organismos o entidades de supervisión y
resolución extrajudicial de conflictos.

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Organizaciones Empresariales.
g) bis. Un representante de los organismos o entidades de
supervisión y resolución extrajudicial de conflictos, previstos en
el art. 39 de la presente Ley [...]”
Justificación
Se propone a través de esta adición, la inclusión en el Consejo
Consultivo de un representante de los organismos o entidades
de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos, previstos
en el art.39 del Anteproyecto y que hayan sido
preceptivamente acreditados por la Agencia Española de
Protección de Datos.
Teniendo en cuenta el rol relevante que estos organismos
están llamados a desempeñar en relación con la aplicación de
las normas, para resolver las reclamaciones que les sean
planteadas, su participación en el Consejo Consultivo,
aportando su experiencia práctica diaria en la resolución de
conflictos en este ámbito, puede ser de suma utilidad para
ayudar a que este Consejo cumpla las funciones que tiene
atribuidas.
Art. 50
Modificación propuesta

American
Chamber
Artículo 50. Consejo Consultivo de la Agencia.
Commerce
1. El Presidente de la Agencia Española de Protección de Spain
Datos estará asesorado por un Consejo Consultivo compuesto
18/07/2017
por los siguientes miembros:
a) Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados.
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b) Un Senador, propuesto por el Senado.
c) Un representante de la Administración General del Estado,
designado por el Gobierno.
d) Un representante de cada Comunidad Autónoma que haya
creado una Autoridad de protección de datos en su ámbito
territorial, propuesto de acuerdo con lo que establezca la
respectiva Comunidad Autónoma.
e) Un representante de la Administración Local, propuesto por
la Federación Española de Municipios y Provincias.
f) Un representante de los usuarios y consumidores, propuesto
por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
g) Cinco representantes de las entidades responsables y
encargadas de los tratamientos, propuesto por las
Organizaciones Empresariales.
h) Un representante de los profesionales de la protección de
datos designado por el Ministro de Justicia.
i) Un representante designado por el Consejo General del
Poder Judicial.
2. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por
orden del Ministro de Justicia.
3. El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga el
Presidente de la Agencia y, en todo caso, una vez al año.
4. El régimen, competencias y funcionamiento del Consejo
Consultivo serán los establecidos en el Estatuto Orgánico de la
Agencia Española de Protección de Datos.
Justificación
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Se considera que, para efectos de una representación
adecuada de la industria en el Consejo Consultivo, es
conveniente que se aumente a por lo menos 5 representantes
de las entidades responsables y encargadas de los
tratamientos, propuesto por las Organizaciones Empresariales
en lugar de solo uno como se indica en el apartado g) del
artículo 50.
En el art. 50.1 podría ser interesante incluir un representante
de las Universidades (CRUE), dado que son fuente de
conocimiento, investigación y doctrina. Por otro lado, dado que
la protección de datos constituye, ahora más que nunca un
ámbito de conocimiento multidisciplinar en el que,
fundamentalmente confluyen, el conocimiento jurídico y el
conocimiento técnico referido a la seguridad de la información
y de los sistemas informáticos que la tratan; así como que las
entidades que representan legalmente a los profesionales son
los Colegios Profesionales u Oficiales y los Consejos
Generales de éstos que los agrupan a nivel nacional, debería
sustituirse el apartado h) por la siguiente redacción: “Dos
representantes de los profesionales colegiados de la
protección de datos, uno del ámbito jurídico y otro del ámbito
técnico de la seguridad de la información y de los sistemas
informáticos, designados por el Ministro de Justicia.”

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)

de
de

19/07/2017

Consejo
General de la
Sugieren que forme parte un representante de la Abogacía (por Abogacía
la especial y específica función de defensa de los derechos de Española
los ciudadanos que tienen los abogados)
19/07/2017
Artículo 50. Consejo Consultivo de la Agencia
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Art. 50.1.h)
La designación del Ministerio de Justicia no es coherente con
el resto de nombramientos contenidos en el art. 50.1 (e.g.
representante de consumidores y usuarios, propuesto por el
Consejo de Consumidores y Usuarios; o el propuesto por las
organizaciones empresariales) ni con las exigencias previstas
en el artículo 54.1.b y c del Reglamento (UE) 2016/679 y la
independencia exigida por el artículo 52 Reglamento (UE)
2016/679.
APEP

Propuesta

19/07/2017

Artículo 50. Consejo Consultivo de la Agencia.
1. El Presidente de la Agencia Española de Protección de
Datos estará asesorado por un Consejo Consultivo compuesto
por los siguientes miembros:
h) Un representante de los profesionales de la protección de
datos designado por el Ministro de Justicia, propuesto por las
Asociaciones representativas de los profesionales de la
privacidad o protección de datos.
Art. 50 Consejo Consultivo de la Agencia
AMETIC considera que, para efectos de una representación AMETIC
adecuada de la industria en el Consejo Consultivo, es
conveniente que se aumente a por lo menos 5 representantes 19/07/2017
de las entidades responsables y encargadas del tratamiento,
propuesto por las Organizaciones Empresariales en lugar de
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solo uno como se indica en el apartado g) del artículo 50.

ARTÍCULO 51
OBSERVACIÓN
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ARTÍCULO 52
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Artículo 52
Por ello se recomienda que: a) la ley reenvíe explícitamente al
reglamento de desarrollo; o bien, b) la ley incluya una mínima
descripción del procedimiento.
Y en función de estas indicaciones, se propone: Opción a) y
añadir apartado 5: “Los procedimientos y actuaciones a seguir Proyecto I+D+i
durante la actividad de investigación de la Agencia se Universitat
desarrollarán mediante real decreto”
Jaume I
O bien, opción b) y añadir en el apartado 2: “Cuando la 18/07/2017
actividad de investigación se realice por funcionarios ajenos y
una vez finalizada la investigación, los funcionarios habilitados
deberán elaborar un informe y remitir una copia al responsable
o encargado del tratamiento que haya sido investigado para
que, en un plazo máximo de 21 días, pueda presentar
alegaciones. El funcionario puede tomar en consideración
cualquier alegación y modificar su informe en consecuencia
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antes de remitirlo a la Agencia. El informe indicará el tipo de
infracción que puede haberse cometido quedando a decisión
de la Agencia la imposición o no de sanción.”
Asimismo, se recomienda añadir en el apartado 3: “Cuando
otras autoridades de protección de datos de la UE cooperen en
la investigación, la Agencia remitirá una propuesta de decisión
a la autoridad o autoridades cooperantes concediéndoles un
plazo de 30 días para presentar, en su caso, objeciones
razonadas. La AEPD decidirá si modifica su propuesta. En
caso de discrepancia entre la Agencia y la autoridad/es
cooperantes, se solicitará el dictamen del Comité tal y como
dispone el artículo 65 RGPD.”
7. Artículo 52 y siguientes del Anteproyecto. Potestades de
investigación de la Agencia Española de Protección de Datos.
Más allá de la mención hecha en el artículo 54 primer párrafo
in fine sobre la necesidad de autorización judicial previa para
los supuestos que supongan entrada a domicilios debe
realizarse una mención expresa en el mismo sentido en los Asociación
supuestos del artículo 53.
Medios
Información
Consideramos que sería útil una mayor concreción y detalle de
(ami)
las sanciones, cuantía y casos.
19/07/2017
Consideramos que sería útil una mayor definición y concreción
del principio de responsabilidad activa. No obstante: NO debe
ser una Ley española sino el Comité Europeo de Protección de
datos quien emita directrices, recomendaciones y buenas
prácticas a fin de promover la aplicación coherente del
Reglamento en esta materia.
En el art. 52.4 parece más correcto otorgar el carácter de Consejo
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agentes de la autoridad a las personas funcionarias que
realicen actividades de investigación e inspección en materia
de protección de datos que la consideración de autoridad
pública, reservada más bien para personas que ocupan
puestos de dirección y responsabilidad.

Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)
19/07/2017

Art. 51
Las resoluciones de la AEPD que impongan cualquier sanción
(no sólo el apercibimiento) o que aprueben transferencias
internacionales o códigos de conducta deben hacerse públicas
igualmente.
Propuesta
Artículo 51. Publicidad.
APEP
La Agencia Española de Protección de Datos publicará en la
19/07/2017
forma que mediante real decreto se determine las resoluciones
de su Presidente que declaren haber lugar o no a la atención
de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del
Reglamento (UE) 2016/679, las que pongan fin a los
procedimientos de reclamación, las que archiven las
actuaciones previas de investigación, las que sancionen
(incluidas las sanciones consistentes econ apercibimiento) a
las entidades a que se refiere el artículo 77.1 de esta ley, las
que impongan medidas cautelares, las que aprueben
transferencias internacionales y códigos de conducta y las
demás que disponga su Estatuto.
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DEBER DE COLABORACIÓN (art. 53)
La actual propuesta de Texto normativo, prevé en el apartado
segundo 2. “En el marco de las actuaciones previas de
investigación,
la
Agencia
podrá
recabar
de
las
Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la
Seguridad Social, y de los prestadores de servicios de
comunicaciones electrónicas las informaciones y datos,
incluidos los de tráfico, necesarios para la identificación de los
responsables de las conductas que pudieran ser constitutivas
de infracción del Reglamento (UE) 2016/679”
Consideramos que la habilitación prevista en el actual texto
normativo, deberá ser acorde con lo previsto en la actual Ley
25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos
a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones que establece la obligación de los operadores
de telecomunicaciones de retener determinados datos
generados o tratados por los mismos, con el fin de posibilitar
que dispongan de ellos los agentes facultados (Cuerpos
Policiales autorizados para ello en el marco de una
investigación criminal por la comisión de un delito, el personal
del Centro Nacional de Inteligencia para llevar a cabo una
investigación de seguridad amparada en la Ley 11/2002, de 6
de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y en
la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control
judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, así como los
funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en
el desarrollo de sus competencias como policía judicial, de

Asociación
española para
la digitalización
(DigitalES)
19/07/2017
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acuerdo con el apartado 1 del artículo 283 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
El establecimiento de esas obligaciones, está justificado en
aras de proteger la seguridad pública buscando el equilibrio
con el respeto de los derechos individuales que puedan verse
afectados, como son los relativos a la privacidad y la intimidad
de las comunicaciones.
Por lo tanto, el actual texto de la Ley, debería ir acorde con la
normativa vigente en materia de conservación de datos
anteriormente expuesta.
No parece que el segundo párrafo del art. 53.1 sea suficiente
para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 6.3.b) del
RGPD. Debería completarse su redacción para dar
cumplimiento a lo establecido en dicho precepto. De otra forma
se está “invitando” a incumplirlo en otras normas con rango de
Ley.

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)

de
de

19/07/2017

Artículo 53
El apartado 1 del artículo 53 resulta excesivamente amplio.
Consideramos que se deberían establecer ciertos límites a la
obligación de proporcionar información, tanto por las
Administraciones Públicas como por los particulares. A modo
de ejemplo, se debería aclarar que dicha información sólo se
deberá facilitar cuando exista una solicitud motivada, que se
haya emitido de acuerdo con las normas procesales, y que
resulte proporcionada teniendo en consideración las
circunstancias del caso concreto. Además, se debería aclarar
que en todo caso, no será preciso ni se podrá aportar la
información cuando ello pudiese poner en peligro otros

Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE)
19/07/2017
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derechos o intereses que pudiesen prevalecer.
Por otro lado, la actual propuesta de Texto normativo, prevé en
el apartado segundo del presente artículo: “En el marco de las
actuaciones previas de investigación, la Agencia podrá recabar
de las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de
la Seguridad Social, y de los prestadores de servicios de
comunicaciones electrónicas las informaciones y datos,
incluidos los de tráfico, necesarios para la identificación de los
responsables de las conductas que pudieran ser constitutivas
de infracción del Reglamento (UE) 2016/679”
El establecimiento de esas obligaciones, está justificado en
aras de proteger la seguridad pública buscando el equilibrio
con el respeto de los derechos individuales que puedan verse
afectados, como son los relativos a la privacidad y la intimidad
de las comunicaciones. Por lo tanto, el actual texto de la Ley,
debería ir acorde con la normativa vigente en materia de
conservación de datos.
Art. 53.3 in fine
La Ley 25/2007 debería corregirse conforme exige la sentencia
del TJUE cuando derogó la Directiva de retención de datos
(Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2014,
APEP
Digital Rights Ireland y Seitlinger y otros (asuntos acumulados
C-293/12 y C-594/12, véase CP n.º 54/14).
19/07/2017
Propuesta
Quedan excluidos de lo previsto en este apartado los datos de
tráfico que los operadores estuviesen tratando con la exclusiva
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finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en
las leyes nacionales que impongan Ley 25/2007, de 18 de
octubre, la de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones conforme a la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, cuya cesión solamente podrá
tener lugar de acuerdo con lo dispuesto en ella, previa
autorización judicial solicitada por alguno de los agentes
facultados a los que se refiere el artículo 6 de dicha ley.
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Art. 54
Modificación propuesta
“Los inspectores de la Agencia Española de Protección de
Datos podrán recabar las informaciones precisas para el
cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir
la exhibición o el envío de los documentos y datos necesarios,
examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados o en
donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de
ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la
ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de
gestión y soporte del tratamiento sujetos a investigación,
estando obligados a guardar secreto sobre las informaciones
que conozcan en el ejercicio de las mencionadas funciones,
incluso después de haber cesado en las mismas. Los poderes

PARCIALMENTE FAVORABLE:
American
Chamber
Commerce
Spain
18/07/2017
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de investigación deben ejercerse de conformidad de acuerdo
con las normas procesales, en particular, en los casos en los
que sea precisa la autorización judicial previa.
Cuando se trate de órganos judiciales u Oficinas Judiciales el
ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a través
y por mediación del Consejo General del Poder Judicial.”
Justificación
• En primer lugar, es necesario incluir una referencia a las
normas procesales existentes, que determinan la extensión de
las facultades de investigación en diferentes ámbitos, sin que
sea preciso limitarlo a determinados supuestos.
• Tal y como está redactado el artículo, parecería que la
actividad de investigación no tiene límite alguno. De hecho, se
podría interpretar que los inspectores pueden llevar a cabo
cualquier tipo de inspección o investigación sin que siquiera
exista una orden de apertura del procedimiento o de la
inspección por parte de la AEPD, algo que se considera
necesario para evitar arbitrariedades y actuaciones
injustificadas.
• Por otra parte, se sugiere mantener la literalidad del artículo
40 de la actual LOPD, que prevé la potestad inspectora de la
AEPD, en particular, el inciso final de dicho precepto sobre la
necesidad de que los funcionarios “estarán obligados a guardar
secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio
de las mencionadas funciones, incluso después de haber
cesado en las mismas”.
Artículo 54. Alcance de la actividad de investigación

Multinacionales
Marca PARCIALMENTE FAVORABLE:
Los inspectores de la Agencia Española de Protección de por
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Datos podrán recabar las informaciones precisas para el España
cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir
18/07/2017
la exhibición o el envío de los documentos y datos necesarios,
examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados o en
donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de
ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la
ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de
gestión y soporte del tratamiento sujetos a investigación,
estando obligados a guardar secreto sobre las informaciones
que conozcan en el ejercicio de las mencionadas funciones,
incluso después de haber cesado en las mismas. Los poderes
de investigación deben ejercerse de conformidad de acuerdo
con las normas procesales, en particular, en los casos en los
que sea precisa la autorización judicial previa.
Cuando se trate de órganos judiciales u Oficinas Judiciales el
ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a través
y por mediación del Consejo General del Poder Judicial.
Justificación
• En primer lugar, es necesario incluir una referencia a las
normas procesales existentes, que determinan la extensión de
las facultades de investigación en diferentes ámbitos, sin que
sea preciso limitarlo a determinados supuestos.
• Tal y como está redactado el artículo, parecería que la
actividad de investigación no tiene límite alguno. De hecho, se
podría interpretar que los inspectores pueden llevar a cabo
cualquier tipo de inspección o investigación sin que siquiera
exista una orden de apertura del procedimiento o de la
inspección por parte de la AEPD, algo que se considera
necesario para evitar arbitrariedades y actuaciones
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injustificadas.
• Por otra parte, se sugiere mantener la literalidad del artículo
40 de la actual LOPD, que prevé la potestad inspectora de la
AEPD, en particular, el inciso final de dicho precepto sobre la
necesidad de que los funcionarios “estarán obligados a guardar
secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio
de las mencionadas funciones, incluso después de haber
cesado en las mismas”.
Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)

En el art. 54 debe eliminarse “de acuerdo”.

de
de
FAVORABLE

19/07/2017
Artículo 54
En primer lugar, es necesario incluir una referencia a las
normas procesales existentes, que determinan la extensión de
las facultades de investigación en diferentes ámbitos, sin que
Confederación
sea preciso limitarlo a determinados supuestos.
Española
de
Tal y como está redactado el artículo, parecería que la Organizaciones
actividad de investigación no tiene límite alguno. De hecho, se Empresariales
podría interpretar que los inspectores pueden llevar a cabo (CEOE)
cualquier tipo de inspección o investigación sin que siquiera
exista una orden de apertura del procedimiento o de la 19/07/2017
inspección por parte de la AEPD, algo que se considera
necesario para evitar arbitrariedades y actuaciones
injustificadas.
Por otra parte, se sugiere mantener la literalidad del artículo 40
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de la actual LOPD, que prevé la potestad inspectora de la
AEPD, en particular, el inciso final de dicho precepto sobre la
necesidad de que los funcionarios “estarán obligados a guardar
secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio
de las mencionadas funciones, incluso después de haber
cesado en las mismas”.
Propuesta de redacción:
“Artículo 54
Los inspectores de la Agencia Española de Protección de
Datos podrán recabar las informaciones precisas para el
cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir
la exhibición o el envío de los documentos y datos necesarios,
examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados o en
donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de
ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la
ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de
gestión y soporte del tratamiento sujetos a investigación,
estando obligados a guardar secreto sobre las informaciones
que conozcan en el ejercicio de las mencionadas funciones,
incluso después de haber cesado en las mismas. Los poderes
de investigación deben ejercerse de conformidad de acuerdo
con las normas procesales, en particular, en los casos en los
que sea precisa la autorización judicial previa.
Cuando se trate de órganos judiciales u Oficinas Judiciales el
ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a través
y por mediación del Consejo General del Poder Judicial.”
Artículo 54. Alcance de la actividad de investigación

AMETIC

Desde el punto de vista de AMETIC y tal y como está 19/07/2017
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redactado el artículo, parecería que la actividad de
investigación no tiene límite alguno. De hecho, se podría
interpretar que los inspectores pueden llevar a cabo cualquier
tipo de inspección o investigación sin que siquiera exista una
orden de apertura del procedimiento o de la inspección por
parte de la AEPD, algo que se considera necesario para evitar
arbitrariedades y actuaciones injustificadas.
En consecuencia, se sugiere que se realice la siguiente
modificación al artículo: “Los poderes de investigación en lo
que se refiere a entrada a domicilios y restantes lugares cuyo
acceso requiera el consentimiento de su titular deben ejercerse
de conformidad de acuerdo con las normas procesales, en
particular, en los casos en los que sea precisa la autorización
judicial previa”.
Además, se sugiere mantener la literalidad del artículo 40 de la
actual LOPD, que prevé la potestad inspectora de la AEPD, en
particular, el inciso final de dicho precepto sobre la necesidad
de que los funcionarios “estarán obligados a guardar secreto
sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de las
mencionadas funciones, incluso después de haber cesado en
las mismas”.
Artículo 54
Nuestra asociación ve con preocupación la amplitud de
poderes de investigación que se conceden a la Agencia ENATIC
Española de Protección de Datos, máxime en un contexto
19/07/2017
normativo en el que se está optando por reconocer la especial
protección que merece el contenido almacenado en equipos
informáticos y otros dispositivos electrónicos. En nuestra
opinión, la reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento
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Criminal, que ha introducido diversos artículos referidos al
modo de acceder a estos equipos en el marco del
procedimiento penal (véanse, en particular, el nuevo artículo
588 sexies a y siguientes), debe servir de inspiración a efectos
de la ordenación de la actividad inspectora de la Agencia.
Además de lo anterior, para el acceso al domicilio o a cualquier
otro lugar reservado de cualquier empresa ha de exigirse, bien
el consentimiento del titular, bien la correspondiente
autorización judicial. Por descontado, este consentimiento
debe ser libre, por lo que la negativa a prestarlo no debe
conllevar sanción alguna (en particular, no debería
considerarse una obstrucción del ejercicio de la función
inspectora).
Por todo ello, proponemos los siguientes cambios:
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
1. Los inspectores de la Agencia Española de Protección de
Datos podrán recabar las informaciones precisas para el
cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir
la exhibición o el envío de los documentos y datos necesarios,
examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados o en
donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de
ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la
ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de
gestión y soporte del tratamiento sujetos a investigación.
2. Los poderes de investigación en lo que se refiere a entrada
a domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera dependa
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3. Cuando con ocasión del ejercicio de los poderes de
investigación sea necesario inspeccionar ordenadores,
instrumentos de comunicación telefónica o telemática o
dispositivos de almacenamiento masivo de información digital,
o acceder a repositorios telemáticos de datos, se requerirá
igualmente del consentimiento expreso de su titular o, en su
defecto, de la correspondiente autorización judicial.
4. Cuando se trate de órganos judiciales u Oficinas Judiciales
el ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a
través y por mediación del Consejo General del Poder Judicial.
Artículo 54: alcance de la actividad de investigación
Entendemos necesario incluir una referencia general a las
normas procesales existentes y no únicamente a determinados
supuestos. Las actividades de investigación, para que puedan
ser plenamente eficaces, deben observar el ordenamiento
jurídico al completo y realizarse con todas las garantías que la
normativa aplicable exija.

PARCIALMENTE FAVORABLE:
Asociación
Española de la
Economía
Digital (Adigital)

Por otro lado, consideramos adecuado mantener el inciso final 19/07/2017
del artículo 40 respecto del deber de guardar secreto de los
funcionarios.
Artículo 54. Alcance de la actividad de investigación.
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Los inspectores de la Agencia Española de Protección de
Datos podrán recabar las informaciones precisas para el
cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir
la exhibición o el envío de los documentos y datos necesarios,
examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados o en
donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de
ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la
ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de
gestión y soporte del tratamiento sujetos a investigación,
estando obligados a guardar secreto sobre las informaciones
que conozcan en el ejercicio de las mencionadas funciones,
incluso después de haber cesado en las mismas. Los poderes
de investigación deben ejercerse de conformidad de acuerdo
con las normas procesales, en particular, en los casos en los
que sea precisa la autorización judicial previa.
Cuando se trate de órganos judiciales u Oficinas Judiciales el
ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a través
y por mediación del Consejo General del Poder Judicial.
Artículo 54. Alcance de la actividad de investigación.
La adecuada protección de los derechos constitucionales
(inviolabilidad del domicilio) que le asisten a los responsables y
encargados que sea objeto de inspección domiciliaria exige
que la entrada en los domicilios de las empresas cuente con Telefónica
una Orden de inspección firmada por el Director/a de la AEPD España
donde conste el alcance y objeto de la inspección así como la 19/07/2017
descripción de los indicios respecto a una posible vulneración
de la normativa de protección de datos. Todo ello sin perjuicio
del auxilio judicial que se requiera en cada momento en el
supuesto de una obstrucción a la labor inspectora. La Orden de
investigación permite asegurar la proporcionalidad y
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razonabilidad de una medida tan intrusiva de las libertades
fundamentales y permite fijar el ámbito material de las
obligaciones de colaboración de las empresas.
Este es un requisito formal necesario desde el momento que
una negativa u obstrucción a la labor inspectora puede ser
constitutivo de una infracción muy grave. Art 72.ñ). La orden de
investigación permite valorar la razonabilidad y justificación de
la supuesta oposición a la labor inspectora si ésta excediera
los límites y facultades de la AEPD.

ARTÍCULO 55
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Propuesta de adición al artículo 55 del Anteproyecto
"Artículo 55. Planes de auditoría preventiva.
2. A resultas de los planes de auditoría, el Presidente de la
Agencia podrá dictar las directrices generales, o específicas
para un concreto responsable o encargado de los tratamientos,
precisas para asegurar la plena adaptación del sector o Autocontrol
responsable al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley
17/07/2017
orgánica. En la adopción de dichas directrices, se fomentará la
adhesión a organismos o entidades de supervisión y resolución
extrajudicial de conflictos, acreditados por la Agencia.
Asimismo, el Presidente de la Agencia podrá solicitar la
colaboración de estos organismos o entidades en la
elaboración de dichas directrices.
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3. Las directrices serán de obligado cumplimiento para el
sector o responsable al que se refiera el plan de auditoría".
Justificación
Proponemos a través de las adiciones a este artículo 55, que
los organismos o entidades de supervisión acreditados por la
Agencia puedan colaborar en un doble sentido con la misma,
sin perjuicio de las competencias de ésta. Por un lado, se
propone que en las directrices que se adopten, se fomente la
adhesión a estos organismos o entidades de autorregulación.
Por otra parte, se propone en el segundo párrafo del añadido
indicado, que la Agencia pueda solicitar colaboración a estos
sistemas de autorregulación para redactar las directrices. El
conocimiento técnico y la experiencia de estos organismos en
la aplicación de las normas, adquirida entre otras, a través de
la resolución de las reclamaciones que tramiten; así como el
conocimiento de la operativa de las empresas en los
tratamientos, pueden ser una valiosa aportación a tener en
cuenta en la elaboración de dichas directrices.
Art. 56
Eliminar
American
Chamber
• La Ley Orgánica no puede otorgar capacidades de Commerce
interpretación y desarrollo del GDPR, ya que el estado español Spain
ni la Comisión Europea tienen dichas facultades, en todo caso
18/07/2017
sólo es posible el desarrollo en la vía Reglamentaria aquellas
disposiciones que establecen expresamente remisiones al
derecho nacional en el RGPD.
Justificación
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ARTICULO 55. PLANES DE AUDITORÍA PREVENTIVA
El diseño de planes preventivos de Auditoria por parte de la
Agencia, que se prevén en el Art. 55 del Anteproyecto de Ley,
consideramos que no debe responder exclusivamente a una
decisión del Presidente de la AEPD, sino que debe responder
a un plan de actuación diseñado de acuerdo a los principios de
“better regulation”, y en particular, a los principios de
trasparencia e información, tras un proceso de consulta
pública, motivación, proporcionalidad, predictibilidad, que
pueda estar incluido en un Plan de acción Anual), etc.

Asociación
española para
la digitalización
(DigitalES)
19/07/2017

Artículo 55.
En relación con el diseño de planes preventivos de Auditoria
por parte de la Agencia, que se prevén en el Art. 55 del
Anteproyecto de Ley, se considera que no debe responder a
una decisión opaca del Presidente de la AEPD, sino que debe
responder a un plan de actuación diseñado de acuerdo a los
principios de “better regulation”, y en particular, a los principios
de trasparencia e información, tras un proceso de consulta
pública, motivación, proporcionalidad, predictibilidad, que
pueda estar incluido en un Plan de acción Anual), etc.

Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE)
19/07/2017

Artículo 55. Planes de auditoria preventiva
No se termina de entender qué son los planes de auditoría
preventiva, pareciendo a priori, una figura similar a las AMETIC
inspecciones sectoriales de oficio. En cualquier caso, unas
19/07/2017
directrices que indican recomendaciones para la realización de
tratamientos no deberían ser obligatorias para un sector
determinado.
Artículo 55: planes de auditoría preventiva

Asociación
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Entendemos necesario que los planes de auditoría preventiva
deben regirse por el principio de transparencia e información,
por lo que consideramos adecuado introducir que estos planes
deban ser precedidos por medidas como un periodo de
consulta pública, deban estar motivados y ser proporcionales,
etc.

Española de la
Economía
Digital (Adigital)
19/07/2017

Artículo 55. Planes de auditoría preventiva.
(…)
4. Los planes de auditoría preventiva se regirán por los
principios de transparencia e información, debiendo estar
debidamente motivados, ser proporcionales e ir precedidos de
un periodo de consulta pública acerca de su idoneidad,
necesidad y alcance.

ARTÍCULO 56
OBSERVACIÓN
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Artículo 56.3:
Frase que puede ser equívoca en su lectura:
Luis
“3. Las circulares serán obligatorias una vez publicadas en el José
Falcón Pliego
«Boletín Oficial del Estado».”
Quizás fuera más preciso indicar que lo que es obligatorio es 16/07/2017
‘lo dispuesto en las circulares’ o ‘el cumplimiento de lo
dispuesto en las circulares, o incluso, más brevemente, ‘el
cumplimiento de las circulares’, de modo que se proponen
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varias redacciones alternativas:
- “3. Lo dispuesto en las circulares será de obligatorio
cumplimiento una vez publicadas en el «Boletín Oficial del
Estado».”
- “3. El cumplimiento de lo dispuesto en las circulares será
obligatorio una vez publicadas en el «Boletín Oficial del
Estado».”
- “3. El cumplimiento de las circulares será obligatorio una vez
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».”
Art. 56. Potestades de regulación. Circulares de la Agencia
Española de Protección
Desde AMETIC consideramos innecesaria la inclusión del
presente artículo y proponemos su eliminación. Consideramos
que la función de interpretación de la legislación europea la
realiza el Tribunal de Justicia de la U.E y, por tanto, no
consideramos necesaria que se atribuyan nuevas funciones a AMETIC
la Agencia Española de Protección de Datos.
19/07/2017
Consideramos especialmente importante, la eliminación del
presente artículo, ya que el objeto del Reglamento es
homogeneizar la aplicación de la normativa de protección de
datos, por lo que la interpretación de la norma debe realizarse
a nivel europeo, tal y como se viene realizando hasta el
momento, a través del Tribunal de Justicia de la UE.

ARTÍCULO 57
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Artículo 57
Proyecto I+D+i
Se propone la introducción de un nuevo apartado d) al artículo
Universitat
57.3 con el siguiente tenor literal: “d) Tomar las medidas
Jaume I
apropiadas en materia de cooperación internacional en el
ámbito de la protección de datos personales a que se refiere el 18/07/2017
artículo 50 del Reglamento (UE) 2016/679“.

ARTÍCULO 58
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Consejo
En el art. 58. a) debería cambiarse la redacción, puesto que las Colegios
entidades locales forman parte del sector público de la Ingeniería
Comunidad Autónoma, podría sustituirse “o de” por Informática
(CCII)
“incluyendo”.

de
de

19/07/2017
Artículo 58. Autoridades autonómicas de protección de datos

Consejo
La delegación en los Estatutos de Autonomía de la potestad de General de la
definir los tratamientos de datos sometidos a la autoridad de Abogacía
una Agencia autonómica de protección de datos, sin limitarlos Española
a los supuestos de tratamientos del sector público es
19/07/2017
excesivamente amplia.
Art. 58

APEP

No debe darse carta de naturaleza a la ampliación de ámbito

19/07/2017
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de intervención de las autoridades regionales por las razones
ya expuestas en la sentencia del Tribunal Constitucional
290/2000, de 30 de noviembre de 2000, que deben respetar
todos los Estatutos de Autonomía (Recursos de
inconstitucionalidad acumulados 201/93, 219/93, 226/93 y
236/93. Promovidos por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad
de Cataluña, el Defensor del Pueblo, el Parlamento de
Cataluña y por don Federico Trillo-Figueroa Conde,
Comisionado por 56 Diputados del Grupo Parlamentario
Popular, contra diversos artículos de la Ley Orgánica 5/1992,
de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal.).
Propuesta
Artículo 58. Autoridades autonómicas de protección de datos.
Las autoridades autonómicas de protección de datos de
carácter personal podrán ejercer las funciones establecidas en
los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando se
refieran a t:
a) Ttratamientos de los que sean responsables las entidades
integrantes del sector público de la correspondiente
Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales incluidas en
su ámbito territorial o quienes presten servicios a través de
cualquier forma de gestión directa o indirecta y que se hayan
creado en el marco de actividades relativas a materias sobre
las que las Comunidades Autónomas tengan atribuida
competencia conforme a la Constitución Española.
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b) Tratamientos llevados a cabo por personas físicas o
jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas en materias
que sean competencia de la correspondiente Administración
Autonómica o Local.
c) Tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en
su caso, en los respectivos Estatutos de Autonomía.

ARTÍCULO 59
OBSERVACIÓN
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En el art. 59 resulta conveniente fijar una periodicidad mínima y
máxima a las convocatorias reguladas en dicho precepto, por
ejemplo, se podría fijar un mínimo trimestral y un máximo
anual. También resulta interesante contemplar que dicha
convocatoria pueda “forzarse” por parte de un acuerdo de la
mayoría de las autoridades autonómicas de protección de
datos.

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)

de
de

19/07/2017

ARTÍCULO 60
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Es la 1ª Ley Orgánica de Protección de Datos que se va a Consejo
tramitar con las autoridades autonómicas de protección de Colegios
datos ya creadas. Además de este aspecto, la regulación de Ingeniería
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protección de datos ha cambiado bastante desde el año 2000. Informática
Actualmente se trata de un derecho fundamental a nivel (CCII)
Europeo (art. 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de
19/07/2017
la Unión Europea) desarrollado mediante un Reglamento de la
UE (2016/679) que no establece una "jerarquía de autoridades
de control", más allá de la designación por cada Estado de la
que se considere "punto de contacto único". Los arts. 51 y 61
del RGPD hablan de cooperación y asistencia mutua entre las
autoridades de control, mientras que el art. 60 del APLOPD
parece referirse más bien a supervisión e intromisión de la
AEPD sobre las autoridades de control autonómicas.
La redacción actual del art. 60 del APLOPD, por un lado,
ignora a los DPDs de las AAPP autonómicas, lo que va en
contra del espíritu del art. 38.2 del propio APLOPD y por otro
lado ignora también la actuación de las propias autoridades de
control autonómicas (ACAs). Debería contemplarse el caso de
que ésta hubiera tenido conocimiento del tratamiento ilegal y
no hubiera hecho nada, en cuyo caso podría estar justificada la
intervención de la AEPD; y el caso de que la ACA no hubiera
tenido conocimiento de ello, en cuyo caso, lo lógico y leal es
ponerlo en su conocimiento, dándole margen de actuación y en
caso de que no actúe, pues entonces podría intervenir la
AEPD.
La redacción actual no tiene en cuenta nada de esto,
ignorando tanto al DPD como las actuaciones que pudiera
haber realizado la ACA y el conocimiento que pudiera tener del
asunto.
La redacción actual del art. 60 parece anacrónica, de un
tiempo en el que no había regulación uniforme a nivel de la UE.
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Artículo 60. Tratamientos contrarios al Reglamento (UE)
2016/679 y la presente ley orgánica
Consejo
General de la
No se articula el modo en que se efectuará la comprobación
Abogacía
por la AEPD, ni la manera en que investigará en aquellos
Española
casos en que, teniendo información relativa a una posible
infracción, la Agencia Autonómica no ha reaccionado de forma 19/07/2017
efectiva o su reacción es claramente insuficiente.

ARTÍCULO 61
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ARTÍCULO 62
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Artículo 62.1:
La formulación de artículo tiene dificultades de compresión:

José
Luis
“1. Las autoridades autonómicas de protección de datos Falcón Pliego
ostentarán la condición de autoridad de control principal o
interesada en el procedimiento establecido por el artículo 60 16/07/2017
del Reglamento (UE) 2016/679 cuando el tratamiento se
llevara a cabo por un responsable o encargado del tratamiento
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de los previstos en el artículo 66 de aquél que no desarrollase
significativamente tratamientos de la misma naturaleza en el
resto del territorio español.”
Al no tener la frase ni una coma, al llegar a la palabra ‘aquél’
puede caber dudas de si se refiere ‘al procedimiento’, ‘al
Reglamento’, ‘al tratamiento’ o ‘al responsable o encargado’.
Creo que sería más comprensible colocando unas comas:
“1. Las autoridades autonómicas de protección de datos
ostentarán la condición de autoridad de control principal o
interesada en el procedimiento establecido por el artículo 60
del Reglamento (UE) 2016/679 cuando el tratamiento se
llevara a cabo por un responsable o encargado del tratamiento,
de los previstos en el artículo 66 de aquél, que no desarrollase
significativamente tratamientos de la misma naturaleza en el
resto del territorio español.”
Artículo 62. Intervención
transfronterizos.

en

caso

de

tratamientos

1. La Agencia Española y las autoridades autonómicas de
protección de datos ostentarán la condición de autoridad de
control principal o interesada en el procedimiento establecido
por el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679 cuando el
tratamiento se llevara a cabo por un responsable o encargado
del tratamiento de los previstos en el artículo 66 de aquél que
no desarrollase significativamente tratamientos de la misma
naturaleza en el resto del territorio español.

Proyecto I+D+i
Universitat
Jaume I
18/07/2017

2. Corresponderá en estos casos a las autoridades
autonómicas intervenir en los procedimientos establecidos en
el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679.
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Artículo 62.1
La redacción actual da a entender que las autoridades
autonómicas podrán participar en el procedimiento de
cooperación y coherencia en materias ajenas a sus
competencias (como por ejemplo, en relación a empresas del
sector privado para materias no previstas por vía estatutaria),
bastando para ello que el tratamiento sea realizado
exclusivamente en el territorio de su Comunidad Autónoma.
Para clarificarlo, proponemos que se ponga este artículo en
relación con los tratamientos previstos en el artículo 58
APLOPD, para evitar que ejerzan esta facultad en materias ENATIC
que excedan de lo allí previsto.
19/07/2017
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“Las autoridades autonómicas de protección de datos
ostentarán la condición de autoridad de control principal o
interesada en el procedimiento establecido por el artículo 60
del Reglamento (UE) 2016/679 cuando el se refiera a un
tratamiento previsto en el artículo 58 de esta Ley Orgánica que
se llevara a cabo por un responsable o encargado del
tratamiento de los previstos en el artículo 66 de aquél que no
desarrollase significativamente tratamientos de la misma
naturaleza en el resto del territorio español.”

ARTÍCULO 63
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Art. 63.1
¿En qué supuesto una autoridad local pudiera ser una
“autoridad principal”?
Propuesta

APEP
19/07/2017

Clarificar cuándo una autoridad local pudiera ser una
“autoridad principal”.

ARTÍCULO 64
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Artículo 64. Régimen jurídico.

Consejo
General de la
Abogacía
Española

Convendría incluir una referencia a la Ley 39/2015.

19/07/2017
Art. 64.2
Los procedimientos en la AEPD no son procedimientos APEP
judiciales contradictorios entre los responsables y encargados
de una parte y los afectados de otra. El vocablo “interesados” 19/07/2017
puede dar lugar a confusión ya que tradicionalmente la
LORTAD y la LOPD utilizan esta palabra indistintamente con
afectados para designar a las personas físicas a cuyos datos
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se refiere el tratamiento.
En sede administrativa, quienes tienen que tener un derecho a
la defensa procesal son aquellos a los que se les va a imponer
una sanción, esto es, los responsables y encargados. Los
interesados pueden y deben reclamar los daños sufridos en los
tribunales.
Existe experiencia sobrada de utilización torticera de la AEPD
por los “interesados” (entendidos como las personas físicas a
quienes se refieren los datos personales), cuyo presupuesto
debe destinarse al importante fin público al que sirven, y no
vendetas personales.
Por otra parte, la redacción podría dar a entender que las
reclamaciones únicamente podrían ser formuladas por
personas físicas.
Propuesta
2. El Gobierno regulará los procedimientos aplicables a las
reclamaciones formuladas por las personas físicas y las demás
actuaciones cuya tramitación corresponda a la Agencia
Española de Protección de Datos por Real Decreto,
asegurando en todo caso los derechos de defensa y audiencia
de los sujetos obligados afectados interesados.
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Respecto al Art. 65.3, consideramos que sería conveniente que
se precisara en qué supuestos se produce la previa
advertencia formulada por la Agencia Española de Protección
de Datos, ¿se efectuará en todos los casos?, ¿la Agencia va a
advertir, con carácter general, previamente a los responsables
o encargados de ficheros a la apertura de un procedimiento
sancionador o va a ser una potestad que la Agencia efectuará
de forma discrecional?

Asociación
Nacional
Entidades
Gestión
Cobro
(ANGECO)

Respecto al Art. 65.4, consideramos que sería conveniente que
se precisara alcance del término “podrá” en la redacción del
artículo, es decir, aclarar si la Agencia actuará con carácter
general como un órgano colaborador con el delegado de
protección de datos o con el organismo de supervisión con
carácter previo al inicio de un procedimiento sancionador o
bien se trata de una potestad discrecional de la Agencia.

Asociación
Nacional
Entidades
Gestión
Cobro
(ANGECO)

de
de
de

19/07/2017
de
de
de

19/07/2017

Artículo 65. Iniciación de los procedimientos.
La mención sin distinción de que los procedimientos se inician
por reclamación o por acuerdo de la AEPD establece una Consejo
notable diferencia en relación con el artículo 63 Ley 39/2015.
General de la
PARCIALMENTE FAVORABLE
Podría entenderse que este artículo de la Ley 39/2015 impide Abogacía
Nueva redacción de los arts. 65, 66 y 67.
interpretar el proyectado artículo 65 como omnicomprensivo de Española
todos los procedimientos, pero la mención en el artículo 65.3 19/07/2017
de que el procedimiento sancionador no procede si se hubieran
adoptado medidas correctoras a tiempo hace imposible aplicar
esa interpretación limitativa
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Artículo 65: Iniciación de los procedimientos
El apartado tercero del artículo 65 establece que no procederá
la iniciación de un procedimiento por reclamación cuando el
responsable o encargado del tratamiento hubiese subsanado
un incumplimiento y se trate de incumplimientos constitutivos
de infracciones leves y las medidas adoptadas garantizasen
los derechos de los afectados.
Consideramos innecesario que sea requisito que la AEPD haya
formulado una advertencia previa, la subsanación por parte del
responsable o encargado del tratamiento debe ser suficiente
independientemente de que hubiese habido o no advertencia
previa.
Así mismo, a fin de que los mecanismos introducidos por el
artículo 39.3, relativo a los códigos de conducta, alcance la
eficacia deseada por esta ley orgánica, entendemos que deben
configurarse como un requisito previo a la reclamación
ordinaria ante la Agencia. Este requisito no sólo sería
coherente con la protección de los derechos del interesado,
sino que también ayudaría a agilizar la resolución de los
conflictos que puedan surgir de los tratamientos.

Asociación
Española de la
Economía
Digital (Adigital)
19/07/2017

Artículo 65. Iniciación de los procedimientos.
(…)
3. No procederá la iniciación del procedimiento, aun cuando se
hubiere formulado reclamación, en los casos en que el
encargado o responsable del tratamiento, haya adoptado las
medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible
incumplimiento de la legislación de protección de datos y
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Que no se haya causado perjuicio al afectado en el caso de
las infracciones previstas en el artículo 74.
b) Que el derecho del afectado quede plenamente garantizado
mediante la aplicación de las medidas.
(…)
4. Cuando las reclamaciones no se hayan formulado
previamente ante el delegado de protección de datos
designado por el encargado o responsable del tratamiento o
ante el organismo de supervisión establecido para la aplicación
de los códigos de conducta, la Agencia podrá remitírselas a los
efectos previstos en los artículos 38 y 39.3.
4. Cuando la empresa esté adherida a un código de conducta
del artículo 39 cuyo ámbito de aplicación abarque los
tratamientos sobre los que se realiza la reclamación y no se
haya formulado ya la reclamación ante él, la Agencia la remitirá
a dicho órgano a los efectos del artículo 39.3. Si la empresa no
estuviese adherida a un código de conducta del artículo 39,
hubiese designado un delegado de protección de datos y no se
haya formulado ya la reclamación ante él, la Agencia remitirá la
reclamación a este último, a los efectos del artículo 38.

Art. 65
Art. 65.1 Los procedimientos deben iniciarse por la AEPD, ex APEP
oficio o a instancia de parte, pero no es apropiado que se 19/07/2017
inicien únicamente porque exista una reclamación sin más. Las
autoridades autonómicas deben también abrir los
procedimientos contra la administración pública local a la que

597

PARCIALMENTE FAVORABLE
Nueva redacción de los arts. 65, 66 y 67.

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

supervisen en los ámbitos que le correspondan.
Propuesta
Artículo 65. Iniciación de los procedimientos.
1. Los procedimientos se inician por reclamación o por acuerdo
de la autoridad de control competente en cada caso Agencia
Española de Protección de Datos (ex oficio o a instancia de
parte).
[Deberá corregirse las referencias a la AEPD por las de
autoridad de control competente en cada caso a lo largo del
texto del AP]
Art. 65.2
No se mencionan los criterios que seguirá la Agencia para
determinar su competencia ni los supuestos en los que ésta
será competente en todo caso.
Propuesta

APEP

PARCIALMENTE FAVORABLE

19/07/2017

Nueva redacción de los arts. 65, 66 y 67.

2. Con carácter previo a su iniciación, la Agencia Española de
Protección de Datos examinará su competencia y determinará
el carácter nacional o transfronterizo, en cualquiera de sus
modalidades, del procedimiento a seguir o remitirá la
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reclamación formulada a la Autoridad de control principal que
considere competente conforme lo previsto en los artículos 55
y 56 del Reglamento (UE) 2016/679. Será en todo caso
competente la Agencia Española de Protección de Datos en
procedimientos que tengan por objeto tratamientos
relacionados con el cumplimiento de una obligación legal
prevista en el ordenamiento jurídico español, incluido el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable o
encargado de que se trate u otros tratamientos llevados a cabo
p o r las autoridades públicas españolas (pudiendo en este
último caso ser competente la autoridad de control
autonómica correspondiente, en su caso).
Art. 65.3
La advertencia debe poder aplicarse por la AEPD proceder si no
se ha causado daño al/ a la afectado/a, con independencia de
la tipificación de la sanción. Es presupuesto de la advertencia
que el responsable o encargado hayan aplicado las medidas APEP
correctivas en el plazo indicado por la autoridad de control, por 19/07/2017
lo que no se entiende que añade el apartado b) que está
redactado en términos poco concretos.
Propuesta
3. No procederá la iniciación del procedimiento, aun cuando se
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hubiere formulado reclamación, en los casos en que el
encargado o responsable del tratamiento, previa advertencia
formulada por la Agencia Española de Protección de Datos,
haya adoptado las medidas correctivas encaminadas a poner
fin al posible incumplimiento de la legislación de protección de
datos en el plazo concedido para ello, el tratamiento objeto de
reclamación sea anterior a la mencionada advertencia y
concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que no se haya causado perjuicio al afectado en el caso de
las infracciones previstas en el artículo 74.
b) Que no se haya producido una reincidencia el derecho del
afectado quede plenamente garantizado mediante la
aplicación de las medidas.”

ARTÍCULO 66
OBSERVACIÓN
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Artículo 66
ENATIC es consciente de la escasez de medios de la Agencia ENATIC
Española de Protección de Datos, y de la gran cantidad de
19/07/2017
denuncias que recibe cada año. En este sentido, entendemos
urgente dotar de medios adecuados y suficientes a esta
institución, para que pueda realizar su difícil y crucial labor de
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forma plena y eficaz.
No obstante, la última frase de este artículo 66 (“...o no se
aporten elementos que permitan investigar la existencia de una
vulneración de los derechos reconocidos”) nos parece
excesivamente gravosa para el ciudadano, y contraria a la Ley
39/2015. Para que una reclamación (o denuncia) sea admitida
a trámite debe bastar con que se exprese adecuadamente la
identidad del denunciante, el relato de los hechos que se
ponen en conocimiento de la Administración, la fecha de su
comisión y, cuando sea posible, la identificación de los
presuntos responsables (art. 62.2 de la Ley 39/2015).
Corresponde a la Administración llevar a cabo “los actos de
instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba
pronunciarse la resolución” (art. 75.1 de la misma Ley), y a
pesar de la falta de medios humanos y materiales, no parece
razonable invertir la carga de la investigación en el ciudadano
que reclama la vulneración de su derecho fundamental. Antes
al contrario, puede suponer indefensión, proscrita por el art.
24.1 de la Constitución Española.
Proponemos eliminar dicha frase, quedando el articulado así:
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
“La Agencia Española de Protección de Datos inadmitirá las
reclamaciones presentadas cuando no versen sobre
cuestiones de protección de datos de carácter personal,
carezcan manifiestamente de fundamento, o sean abusivas o
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no se aporten elementos que permitan investigar la existencia
de una vulneración de los derechos reconocidos”.

ARTÍCULO 67 (Artículo 70 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
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Aunque
los
denunciantes
tienen
reconocida
Jurisprudencialmente la legitimación para recurrir la resolución
por la que finalice el Procedimiento Sancionador (de forma
limitada), en la práctica no pueden hacerlo porque la normativa
los aparta del procedimiento sancionador iniciado,
excluyéndoles –incluso- de la resolución definitiva del
Procedimiento. No se considera conforme a Derecho.
1.1.Legitimación de un denunciante para recurrir una
resolución sancionadora de la AEPD.La Audiencia Nacional (Sentencia de la Sala de lo Vidau Abogados
Contencioso, Sección: 1, 13/05/2015, Nº de Recurso: 203/2014 06/07/2017
Nº de Resolución: 246/2015), se ha ocupado de analizar
perfectamente la legitimación del denunciante para recurrir las
resoluciones del procedimiento sancionador:
a) el denunciante puede impugnar el archivo de la denuncia
por la Administración para demandar la debida averiguación de
los hechos denunciados, y
b) aunque el denunciante de una infracción de la legislación de
protección de datos carece de legitimación activa para
impugnar la resolución de la Agencia en lo que concierne al
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resultado sancionador mismo (imposición de una sanción,
cuantía de la misma, exculpación, etc.), puede tener
legitimación activa con respecto a aspectos de la resolución
distintos del específicamente sancionador siempre que, por
supuesto, pueda mostrar algún genuino interés digno de tutela
(véase la STS de 6 de octubre de 2009, Rec. 4712/2005 ).
Tal y como expone la STS del 9 de junio de 2014, Rec.
5216/2011 , conforme a la doctrina jurisprudencial de esa Sala,
(…) se "reconoce legitimación al denunciante para demandar el
desarrollo de la actividad investigadora que resulte conveniente
para la debida averiguación de los hechos que hayan sido
denunciados, pero no para que esa actividad necesariamente
finalice en una resolución sancionadora: y esto último porque la
imposición de una sanción a la persona denunciada, al no
producir efecto positivo alguno en la esfera jurídica del
denunciante, ni eliminar carga o gravamen de clase alguna en
dicha esfera, no encarna el interés real que resulta necesario
para que pueda ser apreciada la legitimación que, como
inexcusable
presupuesto
del
proceso
contencioso
administrativo, exige el artículo 19 de la Ley Jurisdiccional ."
Ciertamente, no cabría negar legitimación activa al recurrente,
denunciante en el procedimiento sancionador en el que ha sido
sancionado el Partido Popular por infracción del principio de
secreto profesional, al divulgar los datos personales del
denunciante en correos electrónicos dirigidos a múltiples
destinatarios, al resultar visibles aquellos junto a las
direcciones de correo electrónico del resto de los destinatarios,
si su pretensión tuviera por objeto que la actuación de
investigación y comprobación de los hechos sancionados se
desarrollara correctamente en el marco de las atribuciones de
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la Agencia Española de Protección de Datos.
1.2.- Regulación actual
El artículo 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE 02.10.2016) establece, respecto a los
procedimientos sancionadores: “la incoación se comunicará al
denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento
así lo prevean.”. En la normativa reguladora de la “protección
de datos” no se prevé nada al respecto.
1.3.- Efectos prácticos
Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, quien denuncie un
hecho ante la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), recibiría como respuesta, por parte de la AEPD
(personalmente o en su defecto en el BOE):
• La inadmisión a trámite de la denuncia.
• En otro caso, la resolución por la que se acuerda inicio de las
Actuaciones Previas de investigación (art.122.3 RLOPD).
• Finalmente, la resolución de archivo de las Actuaciones
Previas de Investigación (art. 126.1 RLOPD).
Los denunciantes no recibirían las resoluciones posteriores del
procedimiento (que se notificarían personalmente a los
denunciados o en su defecto en el BOE):
• El acuerdo de inicio del Procedimiento Sancionador (que
comenzaría al término de las Actuaciones Previas de
Investigación).
• La resolución por la que finalice el Procedimiento
Sancionador (bien archivándolo, bien imponiendo una
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sanción).
Aunque el denunciante tiene reconocida la legitimación para
recurrir la resolución por la que finalice el Procedimiento
Sancionador (de forma limitada), en la práctica no podrá
hacerlo porque la normativa ha previsto apartarlo del
procedimiento y de la notificación de la resolución.
1.4.- Regulación del Anteproyecto, propuesta y necesidad de
su adecuación inmediata
En el Artículo 67 del Anteproyecto se reseña:
Los plazos máximos de tramitación de los procedimientos y
notificación de las resoluciones que los terminen se
establecerán mediante real decreto, que no podrá fijar un plazo
superior a 18 meses.
Tal como parece planteado (a) se obvia la obligación de
notificar otras resoluciones (como la apertura de actuaciones
previas de investigación, o la incoación del Procedimiento
Sancionador) y (b) no se determina si a los denunciantes se les
notificarían todas las resoluciones. Todo ello podría
subsanarse con la siguiente redacción que se propone:
Los plazos máximos de tramitación de los procedimientos,
incluyendo la notificación sus resoluciones, se establecerán
mediante real decreto, que no podrá fijar un plazo superior a 18
meses, asegurando en todo caso los derechos de defensa y
audiencia de los interesados y denunciantes.
Si se posterga esta incidencia a un Reglamento, se demoraría
la solución de forma consciente, perjudicial e innecesaria.
ARTICULO

67.

TRAMITACIÓN

PROCEDIMIENTOS Asociación
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SANCIONADORES:

española para Se reduce el plazo máximo que el desarrollo
la digitalización reglamentario puede fijar:
El Artículo 67 del Anteproyecto establece que se fijarán
(DigitalES)
mediante RD los plazos máximos de tramitación de los
“1. Los plazos máximos de tramitación de los
procedimientos y notificación de las resoluciones, no pudiendo 19/07/2017
procedimientos y notificación de las resoluciones que
ser superior a 18 meses. Entendemos que este plazo resulta
los terminen se establecerán mediante real decreto, que
desproporcionado y no justificado debiendo adaptarse al plazo
no podrá fijar un plazo superior a nueve meses.”
establecido por el artículo 48.3 de la actual LOPD que fija en 6
meses este plazo.
Asociación
Nacional
Entidades
Respecto al Art. 67.1 y frente al plazo de 6 meses actuales, el Gestión
plazo previsto de 18 meses se considera excesivo.
Cobro
(ANGECO)
19/07/2017
Asociación
Nacional
Respecto al Art. 67.2, la suspensión a la que se refiere este Entidades
apartado no tiene ningún plazo máximo. Parece establecer una Gestión
prescripción ilimitada, lo que no resulta acorde con nuestro Cobro
ordenamiento jurídico.
(ANGECO)

FAVORABLE:
de Se reduce el plazo máximo que el desarrollo
de reglamentario puede fijar:
de
“1. Los plazos máximos de tramitación de los
procedimientos y notificación de las resoluciones que
los terminen se establecerán mediante real decreto, que
no podrá fijar un plazo superior a nueve meses.”
de
de
de

19/07/2017
Artículo 67. Plazo de tramitación de los procedimientos.

Consejo
General de la
Convendría cambiar la redacción: 2. Dichos plazos quedarán
Abogacía
automáticamente suspendidos cuando... por: 2. El transcurso
Española
del plazo máximo legal para resolver quedará automáticamente
suspendido cuando...
19/07/2017
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Por motivos de calidad legislativa, claridad de la norma (no
queda claro si el plazo se renueva completo o se renueva su
cómputo), y por coherencia con art. 22.1 de la Ley 39/2015
Artículo 67
Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales
(CEOE)

El Artículo 67 del Anteproyecto establece que se fijarán
mediante RD los plazos máximos de tramitación de los
procedimientos y notificación de las resoluciones, no pudiendo
ser superior a 18 meses. Entendemos que este plazo resulta
desproporcionado y no justificado debiendo adaptarse al plazo
establecido por el artículo 48.3 de la actual LOPD que fija en 6 19/07/2017
meses este plazo.

PARCIALMENTE FAVORABLE:
Se reduce el plazo máximo
reglamentario puede fijar:

que

el

desarrollo

“1. Los plazos máximos de tramitación de los
procedimientos y notificación de las resoluciones que
los terminen se establecerán mediante real decreto, que
no podrá fijar un plazo superior a nueve meses.”

Artículos 67-68
Consideramos que los plazos contemplados tanto para la
tramitación de los procedimientos y notificación de las
resoluciones (artículo 67) como para las actuaciones previas
de investigación (artículo 68) podrían resultar demasiado CECA
duraderos en el tiempo. Por ello, y en aras de una mayor
agilidad procedimental que beneficie tanto a los interesados 19/07/2017
como a las entidades involucradas, así como a las autoridades
competentes, proponemos reducir el plazo para las
actuaciones previas a 6 meses, y el procedimiento a 12 meses,
de forma que se reduzca el procedimiento de 30 a 18 meses
como máximo.

PARCIALMENTE FAVORABLE:
Se reduce el plazo máximo
reglamentario puede fijar:

que

el

desarrollo

“1. Los plazos máximos de tramitación de los
procedimientos y notificación de las resoluciones que
los terminen se establecerán mediante real decreto, que
no podrá fijar un plazo superior a nueve meses.”

Asociación
PARCIALMENTE FAVORABLE:
Española
de
Se reduce el plazo máximo
Indica el artículo 67.1 del anteproyecto de LOPD que los Corredurías de
reglamentario puede fijar:
plazos máximos de tramitación de los procedimientos y Seguros
artículo 67.1
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notificación de las resoluciones que los terminen se (ADECOSE)
establecerán mediante real decreto y no podrán fijar un plazo
19/07/2017
superior a 18 meses.
Hasta la entrada en vigor del anteproyecto, el plazo máximo de
tramitación y resolución de un procedimiento sancionador es y
será de seis meses.
El aumento en un año de dicho plazo entendemos que no tiene
razón jurídica que lo justifique y desde luego supone un
evidente perjuicio para los intereses y derechos de los
obligados.
Téngase en cuenta que si este aumento del plazo de
tramitación de los procedimientos sancionadores supusiera un
aumento de los derechos de defensa del afectado, por
preverse, por ejemplo, nuevos trámites de alegaciones o más
participación del delegado de protección de datos durante la
tramitación del sancionador, desde luego tendría sentido, pero
si únicamente se debe este desproporcionado aumento del
plazo al hecho de que la Administración pueda tener más
tiempo para resolver y no caduque ningún procedimiento,
desde luego consideramos que deben tenerse en cuenta otros
intereses superiores en conflicto, como es, a modo de ejemplo,
lo que podría suponer para una empresa, del tamaño que
fuera, tener que provisionar durante un año y medio una
posible sanción de hasta el 4 % de su volumen de negocio
como consecuencia de la incoación de un determinado
sancionador que no solamente desconocen cómo va a
terminar, sino que saben que no se resolverá antes de un año
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los terminen se establecerán mediante real decreto, que
no podrá fijar un plazo superior a nueve meses.”
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y medio.
Esta circunstancia plantea graves problemas para las
empresas que desde luego deben inclinar la balanza de la
ponderación con respecto al interés de la Administración en el
aumento de un plazo que no es necesario y que solamente
provocaría unas dilaciones indebidas, una dejación de
funciones
del
regulador
sectorial
y
un
aumento
desproporcionado de los perjuicios para los intereses y
derechos de los afectados.
Art. 67.1
El plazo máximo de 18 meses es muy largo. Ninguna
organización puede esperar tanto tiempo a que se resuelva un
conflicto.

PARCIALMENTE FAVORABLE:
APEP

Propuesta

19/07/2017
Artículo 67. Plazo de tramitación de los procedimientos.
1. Los plazos máximos de tramitación de los procedimientos y
notificación de las resoluciones que los terminen se
establecerán mediante real decreto, que no podrá fijar un plazo
superior a 18 seis meses.

Se reduce el plazo máximo
reglamentario puede fijar:

que

el

desarrollo

“1. Los plazos máximos de tramitación de los
procedimientos y notificación de las resoluciones que
los terminen se establecerán mediante real decreto, que
no podrá fijar un plazo superior a nueve meses.”

PARCIALMENTE FAVORABLE:
Asociación
Encontramos demasiado elevado el plazo máximo de Española de la Se reduce el plazo máximo que el desarrollo
reglamentario puede fijar:
tramitación, situado en 18 meses, y entendemos que sería más Economía
Digital
(Adigital)
adecuado mantener el previsto en el artículo 48.3 de la actual
“1. Los plazos máximos de tramitación de los
Artículo 67: plazo de tramitación de los procedimientos
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LOPD, esto es, 6 meses.

19/07/2017

procedimientos y notificación de las resoluciones que
los terminen se establecerán mediante real decreto, que
no podrá fijar un plazo superior a nueve meses.”

ARTÍCULO 68
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Artículos 67-68
Consideramos que los plazos contemplados tanto para la
tramitación de los procedimientos y notificación de las
resoluciones (artículo 67) como para las actuaciones previas
de investigación (artículo 68) podrían resultar demasiado CECA
duraderos en el tiempo. Por ello, y en aras de una mayor
agilidad procedimental que beneficie tanto a los interesados 19/07/2017
como a las entidades involucradas, así como a las autoridades
competentes, proponemos reducir el plazo para las
actuaciones previas a 6 meses, y el procedimiento a 12 meses,
de forma que se reduzca el procedimiento de 30 a 18 meses
como máximo.
Art. 68.2

APEP

El plazo máximo de un año es demasiado largo para unas 19/07/2017
actuaciones previas donde no los responsables y encargados
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no tiene capacidad de defensa frente a poderes de
investigación muy amplios y poco transparentes de la
Administración, a diferencia de lo que ocurre cuando se inicia
el expediente sancionador.
Propuesta
Artículo 68. Actuaciones previas de investigación.
1. Antes de la iniciación del procedimiento la Agencia Española
de Protección de Datos podrá incoar actuaciones previas de
investigación a fin de determinar si concurren circunstancias
que lo justifiquen.
2. El plazo máximo de tramitación de las actuaciones previas
de investigación será de seis mesesun año. Será de aplicación
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior.
3. No procederá la apertura de las actuaciones previas de
investigación cuando la reclamación verse únicamente sobre la
falta de atención de los derechos reconocidos en los artículos
15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

ARTÍCULO 69
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Artículo 69.3. Medidas provisionales

Telefónica
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La necesidad de previa audiencia al interesado debe España
asegurarse en todo caso antes de la adopción de medidas en 19/07/2017
la que no se vaya a realizar un análisis jurídico de profundo (si
no meramente en sede cautelar –fumus boni iuris-. Conforme
al apartado 3, para supuestos altamente restrictivos y
limitadores de la actividad de las empresas como bloqueos,
cesación de tratamientos o inmovilización de ficheros, no se
prevé la audiencia del responsable del tratamiento. En
consecuencia, se propone la limitación de estas medidas
provisionales a supuestos absolutamente excepcionales (por
ser, entendemos, el sentido que el legislador quiere darles) y
que se concrete, en su caso, en qué supuestos concretos
podrían aplicarse, de tal modo que los responsables tengan
una mayor seguridad jurídica y puedan disfrutar de su derecho
de audiencia y posibilidad de defensa.

ARTÍCULO 70 (Artículo 71 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
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Artículo 70. Sujetos responsables. 1. Están sujetos al régimen
sancionador establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y la
presente ley orgánica: b) Los encargados de los tratamientos.
2. No será de aplicación al delegado de protección de datos el
régimen sancionador establecido en este título. Observamos
que, siendo encargado de tratamiento, el legislador trata de
eximir de responsabilidad al DPO en cuanto a las sanciones
pero no lo hace así en cuanto a responsabilidad patrimonial
previsto en el artículo 82.1 del Reglamento 2016/679

Fundación para
la Protección de
Datos
12/07/2017
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Artículo 70.1.c):
Hay dos puntos con la misma identificación ‘c)’:
“…

José
Luis
c) Los representantes de los responsables o encargados de los Falcón Pliego
FAVORABLE
tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión
17/07/2017
Europea.
c) Las entidades de certificación.
…”
Art 70.2: De la misma manera que se exime delegado de
protección de datos en la aplicación del régimen sancionador ARTICO
del Título VIII, cabe la posibilidad de hacer referencia o Consultores
indicación al régimen sancionador del delegado de protección 18/07/2017
de datos
Artículos 70/78 Régimen sancionador
Recomendación
Los artículos 70 al 78 deben estar alineados con el RGPD, que
solo prevé dos categorías de multas administrativas y no
concreta su periodo de prescripción.

Multinacionales
por
Marca
España
• El Título VIII del Anteproyecto categoriza las infracciones en
tres categorías: muy graves, graves y leves, y prevé un periodo
de prescripción para cada una de ellas (respectivamente, 3, 2 y
1 año).
Justificación

• El artículo 83 del RGPD únicamente prevé dos tipos de
multas administrativas y no prevé plazo de prescripción alguno.
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• Al contrario que las directivas, los reglamentos son
instrumentos legales directamente aplicables. Los Estados
Miembro no tienen margen de interpretación o transposición al
introducir un reglamento en la legislación nacional, salvo que
así lo prevea expresamente el propio reglamento. El
Anteproyecto debe, por ello, incluir únicamente dos categorías
de multas administrativas como se indica en los artículos 83.4
y 5 del RGPD.
Asociación
9. Consideramos que es necesario que se desarrollen criterios Medios
para que los administradores conozcan las consecuencias de Información
(ami)
sus actos en materia de incumplimientos de la normativa.
19/07/2017

de
de

7. Comentarios generales sobre el régimen sancionador
Teniendo en cuenta el “endurecimiento” de las sanciones que
implica la aplicación del RGPD, a juicio
de DISA, es
recomendable introducir expresamente en el Anteproyecto la
posibilidad de imponer un apercibimiento en términos similares
a los previstos en la actual normativa española de protección
de datos.

DISA
Corporación
Petrolífera, S.A.
19/07/2017

Asimismo, el Anteproyecto debería incluir expresamente
circunstancias atenuantes, e incluir una lista de las mismas,
aplicables para la valoración de la sanción.
Régimen sancionador (Título VIII de la LOPD)

IAB
Spain
La LOPD adapta el régimen sancionador del RGPD al (Interactive
ordenamiento español describiendo de forma pormenorizada Advertising
las infracciones leves, graves y muy graves junto con los Bureau)
criterios de graduación para la imposición de las sanciones del
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RGPD. Al respecto, los apartados a), b), c), d), h) e i) del 19/07/2017
artículo concentran casi el 100% de las sanciones que impone
actualmente la AEPD, de tal modo que prácticamente cualquier
infracción de la norma se convierte en “muy grave”. Se
propone trasladarlos al artículo 73, correspondiente a las
infracciones graves.
TÍTULO VIII. Régimen sancionador.
Una de las características del RGPD es precisamente el
régimen sancionador. El Reglamento contiene un listado de
infracciones, estableciendo su graduación en función de la
gravedad de las mismas.
Se mantiene en el Anteproyecto de Ley la escala de leves,
graves y muy graves, pero no se recogen las horquillas de
multas que recoge la actual LOPD (de 900 a 40.000 para
infracciones leves, de 40.0001 a 300.000€ para infracciones Confederación
graves y de 300.001 a 600.00€ para infracciones muy graves). Española
de
Organizaciones
Sin embargo, sí se recoge, de facto, dicha horquilla en el
Artículo 78 cuando prevé la Prescripción de las Sanciones al Empresariales
establecer que las sanciones por importe inferior a 40.000€ (CEOE)
prescriben en 1 año, las sanciones por importe comprendido 19/07/2017
entre 40.001 y 300.000€ a los 2 años, y las de importe superior
a 300.000€ a los 3 años. Se entiende que, para salvaguardar el
Principio de Seguridad Jurídica, resulta necesario mantener
una escala de infracciones (leves, graves y muy graves) que
actualmente no se recoge en el Anteproyecto.
En el sentido de fijar los importes mínimos y máximos que
deberán tenerse en cuenta en las escalas / horquillas que
puedan ser propuestas, se debe poner de manifiesto lo
gravoso que supone el escenario actual y la revisión que en
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este sentido debe realizarse. Por lo tanto, se propone un
régimen sancionador proporcionado y acorde al volumen de
tratamientos realizado y en todo caso teniendo en cuenta el
daño efectivo que se pueda ocasionar al afectado/denunciante.
Para ser consistentes en el ámbito europeo, se sugiere remitir
al listado previsto en el Reglamento General de Protección de
Datos (artículos 83, apartados 4, 5 y 6), además de recuperar
la posibilidad de imponer un apercibimiento también a
entidades de Derecho privado, como ya se prevé en la actual
normativa de protección de datos.
Por otro lado, en lo que respecta de forma particular a la
prescripción de las sanciones (artículo 78), el RGPD hace
depender la cuantía de las sanciones al volumen de negocio
de una empresa y este artículo establece una prescripción de
las sanciones en función de sus cuantías.
Como consecuencia de esta combinación, la prescripción de
las sanciones será diferente en función del volumen de negocio
de la empresa, cuando no debería ser así. Sería más
conveniente emplear un sistema acorde al RGPD y que no
hiciese depender la prescripción del volumen de negocio de la
empresa.
Asimismo, siguiendo lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos, al igual que se establecen circunstancias
agravantes en materia de sanciones, podrían introducirse
circunstancias atenuantes como la colaboración con la
autoridad de supervisión; auto-información del incumplimiento;
cualquier medida adoptada para mitigar el perjuicio sufrido por
los interesados; cumplimiento de las medidas previamente
ordenadas contra el responsable del tratamiento o encargado;
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grado de responsabilidad del responsable o encargado;
categorías de datos personales afectados por el
incumplimiento, etc.
Igualmente, resulta necesario que se especifiquen los criterios
de ponderación que deberán emplearse a la hora de aplicar
sanciones, especialmente los referidos a las facultades de
advertencia y apercibimiento.

ARTÍCULO 71 (Artículo 72 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Creemos necesario que se fije claramente la escala de importe
de las sanciones en la Ley porque el Reglamento tiene un Davara&Davara
rango muy alto y, además, no diferencia entre "leve, grave y 17/07/2017
muy grave" como hace la Ley.
artículos 71 y ss
En lo referido al régimen de infracciones y sanciones regulado
en los artículos 71 y ss. del anteproyecto, entendemos que tal
y como está redactado genera una cierta inseguridad jurídica al
regular unas infracciones que se enumeran a modo de ejemplo
y sin perjuicio de cualesquiera otras que el sujeto infractor
pudiera cometer.

Asociación
Española
de
Corredurías de
Seguros
(ADECOSE)
19/07/2017

Concretamente, tanto el artículo 72 cuando se refiere a las
infracciones muy graves, como el 73 cuando se refiere a las
infracciones graves o el 74 a las leves, indican textualmente lo
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siguiente:
“En función de lo que establece el artículo … (83.4 y 83.5), del
Reglamento (UE) 2016/679 se consideran (muy graves,
graves, o leves) y prescribirán a los (tres, dos o un año) las
infracciones que supongan una vulneración sustancial de los
artículos mencionados ……., y en particular las siguientes:”
Lo anterior supone que la regulación de infracciones que
establece el anteproyecto no agota los tipos infractores, ya que
podría cometerse una infracción que suponga una vulneración
sustancial de los artículos 83.4 y 83.5 del RGPD, que sin
embargo no se haya incluido expresamente en el articulado del
anteproyecto.
No existe, por tanto, precisión en la tipología de infracciones
del anteproyecto, lo cual genera una evidente inseguridad
jurídica al sujeto obligado y le puede generar una cierta
indefensión futura a la hora, tanto de conocer las infracciones
que debe evitar cometer durante el tratamiento, como las
consecuencias que podrían derivarse de la comisión de alguna
de ellas.
A consecuencia de lo anterior, entendemos que el legislador
debe precisar específicamente cada una de las infracciones
cuya comisión podría dar lugar a la imposición de una sanción
al responsable o al encargado ya que, en otro caso, nos
encontraríamos ante una evidente inseguridad jurídica que
unida al elevadísimo régimen sancionador que se establece en
la norma, generarán una evidente indefensión en los sujetos
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obligados.

Título VIII: régimen sancionador

Asociación
Española de la
Vemos necesario que en el título sobre el régimen sancionador
Economía
se especifiquen los criterios de ponderación que deberán
Digital (Adigital)
emplearse a la hora de aplicar sanciones, especialmente los
referidos a las facultades de advertencia y apercibimiento.
19/07/2017

ARTÍCULO 72 (Artículo 73 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Artículo 72. Infracciones consideradas muy graves
1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del
Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y
prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una
vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquél,
Unión Española
y en particular las siguientes:
de
Entidades
Justificación
Aseguradoras y
Por seguridad jurídica y en base al principio de legalidad, Reaseguradoras
debería especificarse convenientemente qué se considera una (UNESPA)
vulneración sustancial término que también se utiliza en
referencia con las infracciones graves del artículo 73 1.ñ) No
facilitar el acceso del personal de la autoridad de protección de
datos competente a los datos personales, información, locales,
equipos y medios de tratamiento que sean requeridos por la
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autoridad de protección de datos para el ejercicio de sus
poderes de investigación.
COMENTARIO: Puede entrar en contradicción con el
contenido del artículo 54, cuando la entrada requiera
autorización judicial.
Artículo 72. Infracciones consideradas muy graves
1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del
Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y
prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una
vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquél,
y en particular las siguientes:
Justificación
Por seguridad jurídica y en base al principio de legalidad,
Helvetia
debería especificarse convenientemente qué se considera una
Seguros
vulneración sustancial término que también se utiliza en
referencia con las infracciones graves del artículo 73
19/07/2017
1.ñ) No facilitar el acceso del personal de la autoridad de
protección de datos competente a los datos personales,
información, locales, equipos y medios de tratamiento que
sean requeridos por la autoridad de protección de datos para el
ejercicio de sus poderes de investigación.
COMENTARIO: Puede entrar en contradicción con el
contenido del artículo 54, cuando la entrada requiera
autorización judicial.
Aunque se encuentra recogido indirectamente en el art. 72.1.a) Consejo
parece necesario incluir un apartado para contemplar como Colegios
infracción, al menos grave, el incumplimiento de la obligación Ingeniería
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establecida en el art. 32.1 del RGPD, relativo a la seguridad del Informática
tratamiento de los datos personales.
(CCII)
19/07/2017
Consejo
Colegios
En el art. 72.1.k) parece más legible “El impedimento, la Ingeniería
Informática
obstaculización o la no atención...”.
(CCII)

de
de

19/07/2017
Artículo 72.1. Infracciones consideradas muy graves..

Grupo MAPFRE
COMENTARIO: Sería conveniente aclarar qué se considera
19/07/2017
una vulneración sustancial
Artículo 72. 1.ñ) Infracciones consideradas muy graves..
Grupo MAPFRE
COMENTARIO: Puede entrar en contradicción con el
contenido del artículo 54, cuando la entrada requiera 19/07/2017
autorización judicial.
Asociación
Nacional
Respecto al conjunto de Arts. 72, 73 y 74, se observa la Entidades
inexistencia de la determinación del momento de inicio de la Gestión
prescripción. Se propone como momento de inicio de la Cobro
prescripción el del acuerdo del procedimiento de sanción.
(ANGECO)

de
de
de

19/07/2017
Respecto al Art. 72.1.d) se observa la falta de determinación Asociación
del término “finalidad no compatible”, término jurídico Nacional
indeterminado que genera inseguridad jurídica.
Entidades
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Gestión
Cobro
(ANGECO)

de

19/07/2017
Artículo 72. Infracciones consideradas muy graves
Se debería aclarar:
1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del
Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y
prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una Pelayo Servicios
de
vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquél, Auxiliares
Seguros
A.I.E.
y en particular las siguientes:
19/07/2017
Justificación
Por seguridad jurídica y en base al principio de legalidad,
debería especificarse convenientemente qué se considera una
vulneración sustancial término que también se utiliza en
referencia con las infracciones graves del artículo 73.
Consejo
General de la
LETRA h)
Abogacía
Que figure en primer lugar (como letra a) ) dada la importancia Española
del deber de información
19/07/2017
Artículo 72. Infracciones consideradas muy graves

Art. 72
APEP
Según la inclusión del artículo anterior, sólo bastaría aclarar 19/07/2017
algunos conceptos.
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Entendemos que los art. 72, 73 y 74 actuales se refieren a un
listado de plazos de prescripción, no de cualificación de
infracciones como tales a efectos de sanción, que en todo caso
serían impuestas en función del Art. 83.2 y 3 del Reglamento
(UE) 2016/679.
Subsidiariamente, en caso de que se mantenga la redacción
actual, los apartados a), b), c), d), h) e i) del artículo deberían
eliminarse, y en su caso, incluirse en el artículo
correspondiente a las infracciones graves. Concentran casi el
100% de las sanciones que impone actualmente la AEPD, de
tal modo que prácticamente cualquier infracción de la norma se
convierte en “muy grave”.
Preocupa que en los tres artículos de infracciones se habla “y
en particular”...
¿Qué pasa con aquellos casos que no están previstos? ¿En
dónde encajan?
Propuesta
1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del
Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves a
efectos de prescripcióny prescribirán a los tres años las
infracciones que supongan una vulneración sustancial de los
artículos mencionados en aquél, y en particular las siguientes:
(…)
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2. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años.
3. La valoración de la infracción y la imposición de sanciones
sobre dichas infracciones serán realizadas atendiendo a lo
dispuesto en el Art. 83 del Reglamento (UE) 2016/679 y al 77
de esta Ley.
Artículos 72, 73 y 74 Infracciones consideradas muy graves,
graves y leves
En relación con el listado de infracciones que se recogen en
los tres artículos, consideramos excesivos algunas de las
infracciones consideradas muy graves, por ejemplo:
• La letra d) del artículo 72.1, no es necesario especificarlo en
una letra propia, ya que se encuentra dentro del artículo 6 del
RGPD y en la letra b) del presente artículo;
• La letra i) del artículo 72.1, ya que antes hemos propuesto la
eliminación del artículo 6 de este anteproyecto, al que se AMETIC
refiere esta letra, por considerar que el deber de 19/07/2017
confidencialidad ya se encuentra recogido en el RGPD, en su
artículo 5;
• La letra j) del artículo 72.1, la exigencia de un canon para
facilitar al interesado información cuando ejerce sus derechos
no debería de elevarse a la categoría de muy grave. En
comparación con otras infracciones no parece que deba estar
contemplada en esta sección.
En relación con el artículo 74, sobre infracciones leves, en el
RGPD no existe esta clasificación, por lo que resulta
complicado establecer las cuantías que supondrían estas
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sanciones. Debería modificarse este apartado para aclararlo.
Asimismo, en el listado en el que se establecen el tipo de
infracciones consideradas leves, consideramos que la letra m)
resulta excesiva. El plazo de 72 horas previsto en el artículo 33
del RGPD resulta muy corto y es posible que no pueda
aportarse toda la información en un plazo tan breve.
Considerar esa notificación incompleta como una infracción,
resulta excesivo, ya que debería darse un tiempo para poder
subsanar dicha notificación.
En conclusión, los artículos 70 al 78 deben estar alineados con
el RGPD. Para ser consistentes en el ámbito europeo, se
sugiere remitir al listado previsto en el RGPD (artículos 83,
apartados 4, 5 y 6), además de recuperar la posibilidad de
imponer una advertencia o apercibimiento también a entidades
de Derecho privado, como ya se prevé en la actual normativa
de protección de datos.
Asimismo, siguiendo lo dispuesto en el RGPD, al igual que se
establecen circunstancias agravantes en materia de sanciones,
podrían introducirse circunstancias atenuantes como la
colaboración con la autoridad de supervisión; auto-información
del incumplimiento; cualquier medida adoptada para mitigar el
perjuicio sufrido por los interesados; cumplimiento de las
medidas previamente ordenadas contra el responsable del
tratamiento o encargado; grado de responsabilidad del
responsable o encargado; categorías de datos personales
afectados por el incumplimiento, etc...
Las ponderaciones, tanto agravantes como atenuantes,
deberían estar ligadas a la aplicación de sanciones y
especialmente a las facultades de advertencia y
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apercibimiento.
Artículo 72. Infracciones consideradas muy graves
1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del
Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y
prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una
vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquél,
y en particular las siguientes:
Justificación
Por seguridad jurídica y en base al principio de legalidad,
debería especificarse convenientemente qué se considera una Grupo ASISA
vulneración sustancial término que también se utiliza en
19/07/2017
referencia con las infracciones graves del artículo 73
1.ñ) No facilitar el acceso del personal de la autoridad de
protección de datos competente a los datos personales,
información, locales, equipos y medios de tratamiento que
sean requeridos por la autoridad de protección de datos para el
ejercicio de sus poderes de investigación.
COMENTARIO: Puede entrar en contradicción con el
contenido del artículo 54, cuando la entrada requiera
autorización judicial.
Artículo 72
Nos ha llamado la atención que la gran mayoría de las
ENATIC
infracciones actualmente sancionadas por la Agencia Española
de Protección de Datos, como leves o graves, pasan a ser 19/07/2017
consideradas muy graves en el APLOPD. En concreto, los
apartados a. (vulneración de los principios relativos al
tratamiento), b. (falta de legitimación), c. (consentimiento
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inválido), d. (vulneración de la limitación de la finalidad), h.
(omisión del deber de informar) e i. (vulneración del deber de
confidencialidad) concentran la práctica totalidad de las
infracciones sancionadas por la AEPD en la actualidad. Dado
que la clasificación de infracciones en leves, graves y muy
graves es propia del sistema jurídico español, entendemos que
cabe la posibilidad de revisar la clasificación actual, rebajando
a “graves” tales hechos, salvo que se produzcan casos de
especial trascendencia (tratamientos masivos, filtración de
categorías especiales de datos...).

ARTÍCULO 73 (Artículo 74 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Establece el Anteproyecto de ley que "Se considera infracción
grave no acreditar esfuerzos razonables para verificar edad";
en este sentido, consideramos necesario acotar este concepto Davara&Davara
y proponer una serie de medidas que, como mínimo, deberán 17/07/2017
adoptar los responsables del fichero para verificar la edad del
menor.
Artículo 73
Se propone la siguiente redacción, introduciendo el cambio en Proyecto I+D+i
la edad del menor de acuerdo con la recomendación prevista Universitat
en el artículo 8.
Jaume I
a) El tratamiento de datos de carácter personal de un menor de 18/07/2017
catorce años sin recabar su el consentimiento, de sus
representantes legales conforme al artículo 8 del Reglamento
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(UE) 2016/679.
Unión Española
de
Entidades
COMENTARIO: No queda claro cuándo el supuesto de no Aseguradoras y
cooperación se considera infracción grave y cuándo muy Reaseguradoras
grave.
(UNESPA)
Artículo 73.n) Infracciones consideradas graves.

Artículo 73.n) Infracciones consideradas graves.

Helvetia
COMENTARIO: No queda claro cuándo el supuesto de no Seguros
cooperación se considera infracción grave y cuándo muy
19/07/2017
grave.
En el art. 73.a) se permite que una persona menor de trece
años pueda prestar su consentimiento (cuando tenga
capacidad para ello), no obstante, en el art. 8.1 se establece en
trece años y un día la edad mínima para prestar el
consentimiento, por lo que una persona menor de esa edad no
puede prestarlo en ningún caso, tenga o no capacidad para
ello, exigiéndose en el art. 8.2 el consentimiento del titular de la
patria potestad o tutela para que el tratamiento sea lícito. Debe
modificarse la redacción sustituyendo “su consentimiento,
cuando tenga capacidad para ello, o el” por “el
consentimiento”.

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)

de
de

19/07/2017

En el mismo sentido debe modificarse la redacción del art.
73.b) sustituyendo “por un menor de trece años” por “por un
mayor de trece años” y “de su patria potestad o tutela sobre el
mismo” por “de la patria potestad o tutela de las personas
menores de trece años”.
Artículo 73. Infracciones consideradas graves.

Grupo MAPFRE

COMENTARIO: Sería conveniente aclarar qué se considera 19/07/2017
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una vulneración sustancial
Artículo 73.n) Infracciones consideradas graves..
Grupo MAPFRE
COMENTARIO: No queda claro cuándo el supuesto de no
cooperación se considera infracción grave y cuándo muy 19/07/2017
grave.
Asociación
Nacional
Respecto al Art. 73 b), se considera que el término “esfuerzos Entidades
razonables” es un término jurídico indeterminado que genera Gestión
Cobro
inseguridad jurídica.
(ANGECO)

de
de
de

19/07/2017
Artículo 73. Infracciones consideradas graves.
n) No cooperar con las autoridades de control en el
Pelayo Servicios
desempeño de sus funciones en los supuestos no previstos en
Auxiliares
de
el artículo 72 de esta ley orgánica.
Seguros A.I.E.
Comentario
19/07/2017
No queda claro cuándo el supuesto de no cooperación se
considera infracción grave y cuándo muy grave.
Artículo 73. Infracciones consideradas graves.
Consejo
General de la
La calificación como grave del incumplimiento de la orden de la Abogacía
AEPD de notificar las violaciones de seguridad, contradice el Española
art. 72.m de la propia norma y, además, infringe el 58.2.e del
RGPD, en cuanto no permite distinción alguna en este tipo de 19/07/2017
infracciones.
LETRA q)
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Art. 73
Según la inclusión del nuevo artículo 72, sólo bastaría aclarar
algunos conceptos.
Llama la atención el apartado a). Si tratas datos de un mayor
de edad es muy grave, pero si es un menor, es sólo grave...
El apartado b) debería ser leve, salvo que no se hubieran
establecido ningún sistema para verificar la edad del menor, en
cuyo caso podría ser grave.
APEP
Propuesta

19/07/2017

En función de lo que establece el artículo 83.4 del Reglamento
(UE) 2016/679 se consideran graves a efectos de prescripción
y prescribirán a los dos años las infracciones que supongan
una vulneración sustancial de los artículos mencionados en
aquél, y en particular las siguientes: (…).
2. Las infracciones graves prescribirán a los dos años.
3. La valoración de la infracción y la imposición de sanciones
sobre dichas infracciones serán realizadas atendiendo a lo
dispuesto en el Art. 83 del Reglamento (UE) 2016/679 y al 77
de esta Ley.
[Reproduce obs. citada en art. 72]

AMETIC

Artículos 72, 73 y 74 Infracciones consideradas muy graves, 19/07/2017
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graves y leves
En relación con el listado de infracciones que se recogen en
los tres artículos, consideramos excesivos algunas de las
infracciones consideradas muy graves, por ejemplo:
• La letra d) del artículo 72.1, no es necesario especificarlo en
una letra propia, ya que se encuentra dentro del artículo 6 del
RGPD y en la letra b) del presente artículo;
• La letra i) del artículo 72.1, ya que antes hemos propuesto la
eliminación del artículo 6 de este anteproyecto, al que se
refiere esta letra, por considerar que el deber de
confidencialidad ya se encuentra recogido en el RGPD, en su
artículo 5;
• La letra j) del artículo 72.1, la exigencia de un canon para
facilitar al interesado información cuando ejerce sus derechos
no debería de elevarse a la categoría de muy grave. En
comparación con otras infracciones no parece que deba estar
contemplada en esta sección.
En relación con el artículo 74, sobre infracciones leves, en el
RGPD no existe esta clasificación, por lo que resulta
complicado establecer las cuantías que supondrían estas
sanciones. Debería modificarse este apartado para aclararlo.
Asimismo, en el listado en el que se establecen el tipo de
infracciones consideradas leves, consideramos que la letra m)
resulta excesiva. El plazo de 72 horas previsto en el artículo 33
del RGPD resulta muy corto y es posible que no pueda
aportarse toda la información en un plazo tan breve.
Considerar esa notificación incompleta como una infracción,
resulta excesivo, ya que debería darse un tiempo para poder
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subsanar dicha notificación.
En conclusión, los artículos 70 al 78 deben estar alineados con
el RGPD. Para ser consistentes en el ámbito europeo, se
sugiere remitir al listado previsto en el RGPD (artículos 83,
apartados 4, 5 y 6), además de recuperar la posibilidad de
imponer una advertencia o apercibimiento también a entidades
de Derecho privado, como ya se prevé en la actual normativa
de protección de datos.
Asimismo, siguiendo lo dispuesto en el RGPD, al igual que se
establecen circunstancias agravantes en materia de sanciones,
podrían introducirse circunstancias atenuantes como la
colaboración con la autoridad de supervisión; auto-información
del incumplimiento; cualquier medida adoptada para mitigar el
perjuicio sufrido por los interesados; cumplimiento de las
medidas previamente ordenadas contra el responsable del
tratamiento o encargado; grado de responsabilidad del
responsable o encargado; categorías de datos personales
afectados por el incumplimiento, etc...
Las ponderaciones, tanto agravantes como atenuantes,
deberían estar ligadas a la aplicación de sanciones y
especialmente a las facultades de advertencia y
apercibimiento.
Artículo 73. Infracciones consideradas graves.
n) No cooperar con las autoridades de control en el
desempeño de sus funciones en los supuestos no previstos en Grupo ASISA
el artículo 72 de esta ley orgánica.
19/07/2017
COMENTARIO: No queda claro cuándo el supuesto de no
cooperación se considera infracción grave y cuándo muy
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grave.
Artículo 73

Máster
Constituye la única mención a la privacidad desde el diseño y Universitario en
por defecto que debería incluirse como una medida de Protección
de
responsabilidad activa, en el artículo 30.
Datos.
Universidad
Propuesta:
Internacional de
“La privacidad desde el diseño o por defecto debería la Rioja (UNIR)
configurarse como un artículo independiente a continuación del
19/07/2017
artículo 30 del presente Anteproyecto.”

ARTÍCULO 74 (Artículo 75 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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Artículo 74.o):
Hay una palabra incorrecta:
José
Luis
“Facilitar información inexacta a la Autoridad de protección de
Falcón Pliego
FAVORABLE
datos, en los supuestos en los que el responsable del
tratamiento deba elevarla una consulta previa, conforme al 16/07/2017
artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/679”
Debería decir ‘deba elevar’.
Proyecto I+D+i
Universitat
Se propone una nueva redacción del artículo 74. (g): “El Jaume I
incumplimiento de la obligación de acceso, rectificación o
supresión de los datos referidos a una persona fallecida 18/07/2017
Artículo 74
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cuando ello fuera exigible conforme al artículo 3”
Artículo 74. Infracciones consideradas leves.
LETRAS f), k), m), ñ), o) y q). Se cuestiona que estemos ante
infracciones leves:
f) la infracción del deber de información sobre destinatarios
impide al interesado reaccionar frente al tratamiento de datos.
Podría considerarse, cuando menos, una infracción grave.
k)El tratamiento praeter instrucciones convierte al encargado
en responsable, de un tratamiento que, como primera
situación, no conoce el interesado (vulneración del deber de
información).
m) La información imprecisa sobre la violación de seguridad
constituye un impedimento del deber de colaboración, además
de un posible engaño a la autoridad pública para evitar
responsabilidades o el deber de informar sobre ello a los
interesados.

Consejo
General de la
Abogacía
Española
19/07/2017

ñ) La infracción del deber de información pública de violaciones
de seguridad provoca un riesgo enorme a los intereses de los
sujetos, que es el objeto de protección del RGPD.
o) La información imprecisa en consultas previas constituye un
impedimento del deber de colaboración, además de un posible
engaño a la autoridad pública para obtener autorizaciones o
beneficios indebidos (incardinable en el delito de falsedad en
documento público).
q) La no información de retirada de certificación podría dar
lugar a continuar improcedentemente en un estatus privilegiado
(salvo que se haya cesado en el tratamiento de los datos). Solo
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en este supuesto la infracción sería meramente formal y de
carácter leve.
Art. 74
Según la inclusión del nuevo artículo 72, sólo bastaría aclarar
algunos conceptos.
Propuesta
1. Se consideran leves a efectos de prescripcióny prescribirán
al año las restantes infracciones de carácter meramente formal
de los artículos mencionados en los apartados 4 y 5 del APEP
artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, las
19/07/2017
siguientes:
(…)
2. Las infracciones leves prescribirán al año.
3. La valoración de la infracción y la imposición de sanciones
sobre dichas infracciones serán realizadas atendiendo a lo
dispuesto en el Art. 83 del Reglamento (UE) 2016/679 y al 77
de esta Ley.
[Reproduce obs. citada en arts. 72 y 73]
Artículos 72, 73 y 74 Infracciones consideradas muy graves, AMETIC
graves y leves
19/07/2017
En relación con el listado de infracciones que se recogen en
los tres artículos, consideramos excesivos algunas de las
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infracciones consideradas muy graves, por ejemplo:
• La letra d) del artículo 72.1, no es necesario especificarlo en
una letra propia, ya que se encuentra dentro del artículo 6 del
RGPD y en la letra b) del presente artículo;
• La letra i) del artículo 72.1, ya que antes hemos propuesto la
eliminación del artículo 6 de este anteproyecto, al que se
refiere esta letra, por considerar que el deber de
confidencialidad ya se encuentra recogido en el RGPD, en su
artículo 5;
• La letra j) del artículo 72.1, la exigencia de un canon para
facilitar al interesado información cuando ejerce sus derechos
no debería de elevarse a la categoría de muy grave. En
comparación con otras infracciones no parece que deba estar
contemplada en esta sección.
En relación con el artículo 74, sobre infracciones leves, en el
RGPD no existe esta clasificación, por lo que resulta
complicado establecer las cuantías que supondrían estas
sanciones. Debería modificarse este apartado para aclararlo.
Asimismo, en el listado en el que se establecen el tipo de
infracciones consideradas leves, consideramos que la letra m)
resulta excesiva. El plazo de 72 horas previsto en el artículo 33
del RGPD resulta muy corto y es posible que no pueda
aportarse toda la información en un plazo tan breve.
Considerar esa notificación incompleta como una infracción,
resulta excesivo, ya que debería darse un tiempo para poder
subsanar dicha notificación.
En conclusión, los artículos 70 al 78 deben estar alineados con
el RGPD. Para ser consistentes en el ámbito europeo, se
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sugiere remitir al listado previsto en el RGPD (artículos 83,
apartados 4, 5 y 6), además de recuperar la posibilidad de
imponer una advertencia o apercibimiento también a entidades
de Derecho privado, como ya se prevé en la actual normativa
de protección de datos.
Asimismo, siguiendo lo dispuesto en el RGPD, al igual que se
establecen circunstancias agravantes en materia de sanciones,
podrían introducirse circunstancias atenuantes como la
colaboración con la autoridad de supervisión; auto-información
del incumplimiento; cualquier medida adoptada para mitigar el
perjuicio sufrido por los interesados; cumplimiento de las
medidas previamente ordenadas contra el responsable del
tratamiento o encargado; grado de responsabilidad del
responsable o encargado; categorías de datos personales
afectados por el incumplimiento, etc...
Las ponderaciones, tanto agravantes como atenuantes,
deberían estar ligadas a la aplicación de sanciones y
especialmente a las facultades de advertencia y
apercibimiento.

ARTÍCULO 76 (Artículo 77 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN
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Propuesta de adición al artículo 76.2

Autocontrol

"Artículo 76.2. [...]

17/07/2017

2. De acuerdo a lo previsto en el artículo 83.2.k) del
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Reglamento (UE) 2016/679 también podrán tenerse en cuenta:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) La vinculación de la actividad del infractor con la realización
de tratamientos de datos de carácter personal.
c) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión
de la infracción.
d) La posibilidad de que la conducta del afectado hubiera
podido inducir a la comisión de la infracción.
d) bis. La adhesión v sometimiento a las resoluciones de un
organismo o entidad que asuma la función de supervisión y
resolución extrajudicial de conflictos, acreditado por la Agencia.
d) ter. La adecuación al informe favorable de verificación,
previo al tratamiento, sobre las materias objeto de un código,
siempre que sea emitido por un organismo o entidad de
supervisión acreditado por la autoridad de protección de datos.
e) La existencia de un proceso de fusión por absorción
posterior a la comisión de la infracción, que no puede
imputarse a absorbente".
Justificación
Aunque se encuentra contemplado en el Reglamento, ex
artículo 83.2. j): "[...] la adhesión a códigos de conducta en
virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación
aprobados con arreglo al artículo 42 consideramos que resulta
adecuado que esta previsión se haga constar también dentro
del Anteproyecto en el artículo 76.2, dentro de las
circunstancias concurrentes en cada caso al aplicar el régimen
sancionador de protección de datos.
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Por su parte, el añadido que proponemos en el inciso d.ter)
abundaría en la incentivación de uso de la herramienta de
asesoramiento previo en la medida en que contribuye a
reforzar el principio de responsabilidad proactiva que inspira el
Reglamento europeo de protección de datos.
Artículo 76

Proyecto I+D+i
Se propone añadir un nuevo apartado: “5. Las resoluciones de Universitat
la Agencia Española de Protección de Datos u órgano Jaume I
correspondiente de la Comunidad Autónoma agotan la vía
18/07/2017
administrativa”
Artículo 76. Sanciones y medidas correctoras
La ley nacional debe concretar el importe de las sanciones de
conformidad con los principios que informan el derecho
administrativo sancionador presupuesto que no se cumple en
el artículo 83 del Reglamento comunitario que utiliza fórmulas
totalmente abiertas y discrecionales sin considerar principios
esenciales como seguridad y proporcionalidad.

Unión Española
de
Entidades
Aseguradoras y
Reaseguradoras
(UNESPA)

Se solicita la revisión de este precepto y su adecuación a la
legalidad que impone nuestro ordenamiento jurídico en materia
de procedimiento administrativo sancionador.
Artículo 76. Sanciones y medidas correctoras
La ley nacional debe concretar el importe de las sanciones de
Helvetia
conformidad con los principios que informan el derecho
Seguros
administrativo sancionador presupuesto que no se cumple en
el artículo 83 del Reglamento comunitario que utiliza fórmulas 19/07/2017
totalmente abiertas y discrecionales sin considerar principios
esenciales como seguridad y proporcionalidad.
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Se solicita la revisión de este precepto y su adecuación a la
legalidad que impone nuestro ordenamiento jurídico en materia
de procedimiento administrativo sancionador.
Artículo 76. Sanciones y medidas correctoras
La ley nacional debe concretar el importe de las sanciones de
conformidad con los principios que informan el derecho
administrativo sancionador presupuesto que no se cumple en
el artículo 83 del Reglamento comunitario que utiliza fórmulas
totalmente abiertas y discrecionales sin considerar principios
esenciales como seguridad y proporcionalidad.

Pelayo Servicios
Auxiliares
de
Seguros A.I.E.
19/07/2017

Se solicita la revisión de este precepto y su adecuación a la
legalidad que impone nuestro ordenamiento jurídico en materia
de procedimiento administrativo sancionador.
Consejo
Artículo 76.4
General de la
Abogacía
Convendría vincular este artículo con el 51, de publicación de
Española
resoluciones del Director, a fin de mantener la coherencia entre
(CGAE)
ambos.
19/07/2017
Art. 76. Apartado 2, letra b) SUPRESIÓN: esta circunstancia es
objetiva, es decir que no revela por sí la existencia de
culpabilidad, la realidad es que en la actualidad un gran Asociación
de
número de empresas desarrollan su actividad con una gran Española
Banca (AEB)
dependencia o vinculación con los tratamientos de datos
Habría que añadir alguna otra circunstancia que se contempla 19/07/2017
en la LOPD, como es la de que esté acreditada la existencia en
la entidad de procedimientos adecuados siendo la infracción
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consecuencia de una mera anomalía no debida a falta de
diligencia (art. 45.4.I) También, habría que recoger la
referencia al hecho de apreciarse una cualificada disminución
de la culpabilidad del infractor o de la antijuridicidad del hecho
(art.45.5.a); y asimismo podrían incluirse las circunstancias
previstas en los apartados b) y d) del art.45.5 de la actual
LOPD.
Consideramos necesaria una aclaración adicional sobre cómo
se pondrán en relación los criterios de graduación establecidos
en el citado artículo 83 del Reglamento con la clasificación de
infracciones contemplada en la anterior LOPD (esto es, con la
calificación de las infracciones como Muy Graves/Graves, y
Leves).

American
Express, Global
Risk, Banking &
Compliance
(GRBC) España
19/07/2017

Artículo 76. Sanciones y medidas correctoras
La ley nacional debe concretar el importe de las sanciones de
conformidad con los principios que informan el derecho
administrativo sancionador presupuesto que no se cumple en
el artículo 83 del Reglamento comunitario que utiliza fórmulas Grupo ASISA
totalmente abiertas y discrecionales sin considerar principios 19/07/2017
esenciales como seguridad y proporcionalidad.
Se solicita la revisión de este precepto y su adecuación a la
legalidad que impone nuestro ordenamiento jurídico en materia
de procedimiento administrativo sancionador.
Asociación
Española
de
Corredurías
de
En lo que se refiere al régimen sancionador, el artículo 76 del
anteproyecto de la LOPD regula los criterios de graduación de Seguros
las sanciones, si bien no limita de ninguna forma los criterios (ADECOSE)
artículo 76

641

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

cuantitativos para su determinación, ni establece unos límites 19/07/2017
máximos inferiores a los establecidos por el RGPD cuando, sin
embargo, parece claro que el propio RGPD legitima a los
Estados miembros a ello.
Como decimos, el RGPD establece en su artículo 83 los límites
máximos de las sanciones que pueden imponerse a los sujetos
infractores, pero no obliga a los Estados miembros ni a las
autoridades de control a imponer las sanciones en sus límites
máximos, ni siquiera a regular el régimen sancionador con
arreglo a dichos límites máximos. Es más, el propio RGPD
dispone que cada autoridad de control garantizará que las
sanciones administrativas impuestas sean en cada caso
individual efectivas, proporcionadas y disuasorias, lo cual
evidencia que dichos criterios de imposición de sanciones no
tienen por qué ser los mismos en todos los Estados miembros.
Téngase en cuenta que el RGPD no impone otro límite ni al
legislador nacional ni al regulador a la hora de imponer las
sanciones a que hubiere lugar que su límite máximo para los
casos de infracciones graves y muy graves, pero en ningún
caso dicho límite máximo es de adaptación imperativa por cada
Estado miembro, sino que los Estados lo tendrán que tener en
consideración a la hora de regular su régimen sancionador
hasta, como máximo, dichos límites, lo que desde luego no
impide en modo alguno fijar unos límites sancionadores
cuantitativamente inferiores.
Aclarado lo anterior, en la LOPD actualmente en vigor, se
establece un rango sancionador para cada tipo de infracciones
muy inferior a los límites máximos propuestos por el RGPD. No
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obstante, estos rangos sancionadores no se prevén ni en el
RGPD, ni en el anteproyecto de la nueva LOPD, generando
con ello una evidente inseguridad jurídica al obligado, que
ahora ve como le aumenta muy significativamente el límite
máximo de la sanción que le puede ser impuesta por la
comisión de una misma infracción.
En ambos textos legales se establecen los límites máximos de
las sanciones para cada una de las infracciones (que en el
caso del anteproyecto son los mismos que establece el RGPD,
sin perjuicio de lo cual, entendemos que deberían disminuirse
significativamente), pero no constan los límites mínimos, por lo
que no queda claro si el hecho de cometer una infracción muy
grave supondrá la imposición de una sanción superior al límite
máximo de las sanciones establecidas por la comisión de
infracciones graves, aunque entendemos que no puede ser
así, porque ello supondría la imposición sistemática de una
sanción superior a 10 millones de euros o al 2% del volumen
de negocio del responsable como consecuencia, por ejemplo,
del tratamiento inconsentido de los datos de un determinado
cliente. Nótese, incluso, que no se establece siquiera un límite
máximo para las sanciones que se deriven de la comisión de
infracciones leves.
En el entendimiento de que este no es el sentido que el
legislador
pretende
darle
al
régimen
sancionador,
consideramos necesario que se clarifiquen y se precisen
expresamente las infracciones que pueden resultar
sancionables y que se especifique el rango de las sanciones
que resultarán aplicables dependiendo de la naturaleza de la
infracción de que se trate, disminuyéndose sus límites
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máximos en todo caso, de tal forma que el sujeto obligado
pueda conocer tanto sus obligaciones como las consecuencias
que pudieran derivarse del incumplimiento de cada una de
ellas, así como que pueda continuar con el desarrollo de su
actividad aunque se le imponga una sanción, circunstancia que
con la redacción actual del régimen sancionador,
desafortunadamente no está garantizada.
Artículo 76: sanciones y medidas correctivas
Así como el apartado segundo del artículo 76 prevé una serie
de agravantes a la hora de imponer sanciones y otras medidas
correctivas, creemos conveniente, por un lado, introducir
atenuantes basados en la buena voluntad de los responsables
o encargados del tratamiento y las particularidades del
supuesto, como en la actual normativa, y, por otro lado,
creemos necesario mantener la posibilidad de imponer
apercibimientos a entidades de derecho privado.
Artículo 76. Sanciones y medidas correctivas.
(…)

Asociación
Española de la
Economía
Digital (Adigital)

5. Las sanciones podrán ser atenuadas por las siguientes
19/07/2017
causas:
a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la
culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho.
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación
irregular de forma diligente.
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha
podido inducir a la comisión de la infracción.
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su
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culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por
absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no
siendo imputable a la entidad absorbente.
6. Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa
audiencia de los interesados y atendida la naturaleza de los
hechos y la concurrencia significativa de los criterios
establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del
procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto
responsable a fin de que, en el plazo que el órgano
sancionador determine, acredite la adopción de las medidas
correctoras que en cada caso resultasen pertinentes, siempre
que concurran los siguientes presupuestos:
a) Que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o
grave conforme a lo dispuesto en esta Ley.
b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido
con anterioridad.
Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el
órgano sancionador hubiera determinado procederá la apertura
del correspondiente procedimiento sancionador por dicho
incumplimiento.
Artículo 76.2. Sanciones y medidas correctivas.
Uno de los retos del legislador en materia de justicia es, sin Telefónica
duda, la promoción efectiva de la utilización por parte de las España
empresas y consumidores de mecanismos alternativos de
resolución de conflictos, como son la mediación o el arbitraje. 19/07/2017
Ni que decir tiene que los mismos suponen un importante
beneficio económico y moral, sobre todo para los interesados
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que consideren vulnerado su derecho a la protección de datos
de carácter personal.
Es por ello por lo que se hace necesaria la inclusión de un
criterio de graduación de las sanciones para los supuestos en
los que el Responsable o Encargado se haya sometido,
voluntariamente, a los diferentes mecanismos de resolución
alternativa de conflictos que existen en el marco europeo y
español, todo ello con independencia de si el responsable o
encargado se encuentre o no adherido a un código de
conducta que prevea tales mecanismos conforme prevé el art.
40.2.k) del Reglamento General de Protección de Datos.
Así, se propone la inclusión de un apartado adicional -un
apartado f)- al elenco que, en virtud del art. 83.2.k) del RGPD,
establece el Anteproyecto en su art. 76.2., apartado que podría
tener la siguiente redacción:
f) El haberse sometido previamente por parte del responsable
o encargado, con carácter voluntario, a un mecanismo de
resolución alternativa de conflictos, en aquellos supuestos en
los que existan controversias entre aquellos y cualquier
interesado.
Artículo 76
Entendemos que la vinculación de la actividad del infractor con
CECA
la realización de tratamientos de datos de carácter personal,
supuesto contemplado en el apartado 2.b), no debe constituir 19/07/2017
un criterio de graduación de las sanciones. Dado que este
supuesto puede darse de forma habitual en casos de
tratamientos masivos de datos, las sanciones derivadas de ello
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podrían vulnerar el principio de igualdad.

ARTÍCULO 77 (Artículo 78 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Artículo 77.6):
Inconcreción y/o difícil compresión en su formulación:
“Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de
Protección de Datos, ésta publicará en su página web con la
José
Luis
debida separación las resoluciones en que se imponga una
Falcón Pliego
sanción a las entidades del apartado 1 de este artículo, con
expresa indicación de la identidad del responsable o 16/07/2017
encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción.”
Creo que la expresión ‘con la debida separación’ puede dar
lugar a interpretaciones diferentes; sería conveniente concretar
el significado de dicha expresión.
Modificación del art. 77.2: se propone que la norma prevea la
imposición de multas administrativas a los responsables o
encargados enumerados en el apartado 1 del art. 77 por las
infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74,
debiéndose regular asimismo bajo qué condiciones la Azote Legal
autoridad de protección de datos que resulte competente podrá 18/07/2017
dictar resolución sancionando a dichos responsables o
encargados con un simple apercibimiento o, en su caso, con la
debida sanción económica, de manera equivalente a como
podrían serlo los responsables o encargados en el ámbito
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privado.
Todo ello en defensa del cumplimiento del art. 14 de la
Constitución Española y al amparo de lo previsto en el art. 9 de
la misma y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que por
mor de la función pública que desempeñaren pudiera conllevar
la actuación infractora, ya previstas en el art. 77.3 del
Anteproyecto.
Sexta.- El artículo 77 establece un régimen disciplinario
específico en razón a la naturaleza jurídica del sujeto
responsable.
Los sindicatos de los trabajadores son organizaciones de
especial relevancia constitucional reconocida por el artículo 7
de la Constitución Española, siendo instrumentos de su acción
sindical en la empresa, las secciones sindicales y los
delegados sindicales (art. 10 de la LOLS), los delegados de
personal, comités de empresa y juntas de personal (título II del UGT Y CCOO
Estatuto de los Trabajadores y art. 39 y ss. del Real Decreto 18/07/2017
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público).
Por la relevancia constitucional reconocida en el título
preliminar de la Constitución, tanto los sindicatos, como sus
secciones sindicales y delegados sindicales, los delegados de
personal, comités de empresa y juntas de personal, deberían
estar incluidos en el artículo 77 del anteproyecto.
Artículo 77

Proyecto I+D+i
Se podría ponderar la previsión de posibles sanciones Universitat
Jaume I
económicas a las AAPP.
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[Reiteración de la obs. citada en art. 35]
Se propone la modificación de los artículos 35.1 y 77.1,
suprimiéndose en el primero el apartado “a)” y, en el segundo,
limitándose su apartado “g)” a expresar “las Corporaciones de
Derecho Público”.
El motivo no es otro que la promoción de la eficiencia del
sistema de control de protección de datos y la eliminación de
las inevitables duplicidades y complicaciones que seguirán al
establecimiento de un sistema replicado en cuanto se refiere a
las Corporaciones de Derecho Público. La actual propuesta
supone que el tipo de control a ejercer y los trámites en
relación con el mismo han de duplicarse, dependiendo su
control, en todo caso, del carácter de los datos como de
“obtenidos en el ejercicio de potestades de Derecho público” o
de “obtenidos en otro caso”.

Ilustre Colegio
de
Procuradores
de Madrid

Se advierte fácilmente que dicho sistema no sólo provocará 19/07/2017
duplicidades y trabas derivadas de la calificación de los
diversos datos, sino que es susceptible de provocar
permanentes complicaciones, tanto en el tratamiento de los
datos como en la fiscalización del correcto ejercicio del mismo,
dificultando por tanto seriamente los esfuerzos de los
organismos encargados de ambas funciones.
En consecuencia, considerando que una abrumadora mayoría
de los datos tratados por las Corporaciones de Derecho
Público se corresponde con aquellos obtenidos mediante el
ejercicio de potestades públicas -principal función de las
mismas-, es recomendable atribuir a éstas el régimen atribuido
al resto de entidades y organismos contemplados en el artículo
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77.1 del Anteproyecto.
La segunda, tiene que ver con introducir la posibilidad de un
apercibimiento en caso de que se detecten infracciones para el
caso de startups, debido a sus peculiaridades antes
comentadas, de tal forma que puedan subsanar en tiempo y
forma dichas infracciones sin acudir a sanciones
administrativas inmediatas, de la misma manera que se
establece esta posibilidad en el artículo 77 del Anteproyecto de
Ley para un conjunto de organizaciones y entidades del sector
público.
El derecho fundamental de las personas físicas a la protección
de sus datos personales es lo suficientemente importante
como para que al sector público contemplado en el art. 77.1 se
le impongan sanciones más allá del apercibimiento
contemplado en el apartado 2 de dicho artículo. Debe exigirse,
al menos, una responsabilidad política a las personas que con
sus decisiones contribuyen o permiten la comisión de alguna
infracción. Puede tomarse como modelo el régimen
sancionador contemplado en el Título VI de la Ley 1/2014, de
24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Podría
llegarse incluso a afectar al patrimonio personal de las
personas responsables.
Actualmente el art. 77.3 sólo contempla actuaciones
disciplinarias, sobre los empleados públicos, dado que no
existe régimen disciplinario de los altos cargos o responsables
políticos, lo que resulta totalmente injusto, puesto que las
decisiones las toman estos últimos y no los primeros.

Asociación
Española
Startups

de

19/07/2017

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)

de
de

19/07/2017

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)
19/07/2017
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Asociación
Nacional
Respecto al Art. 77.2, tan solo se sanciona con apercibimiento Entidades
a las entidades públicas mencionadas en el párrafo 1 del Gestión
mismo artículo. Consideramos que la equidad en la imposición Cobro
de sanciones debe establecerse como guía en esta materia.
(ANGECO)
19/07/2017
Artículo 77. Régimen aplicable a determinadas categorías de
responsables o encargados de tratamiento
En el artículo 77que se listan una serie de organismos que,
cuando cometan ciertas infracciones serán sancionados con AMETIC
apercibimiento. No parece adecuado que este sea el único
19/07/2017
instrumento de sanción. La Administración Pública debe ser
especialmente cuidadosa con los datos tratados y en su
relación con aquellos encargados de tratamiento que contrate,
en este caso, especialmente al ser responsables solidarios.
Artículo 77
Opinamos que vulnera también el principio de igualdad la
contemplación de las fundaciones del sector público, en el
CECA
apartado 1.h) de este precepto, y no, en cambio, de las
fundaciones privadas. En la práctica ambos tipos de 19/07/2019
fundaciones llevan a cabo tratamientos de datos con
finalidades similares, por lo que esa diferenciación entendemos
no tiene justificación en este APLO.
Art. 77

APEP

La Administración española es la principal incumplidora de las 19/07/2017
normas de protección de datos gracias a la impunidad de la
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que han gozado. Si no hay sanción económica, no hay
motivación ni valoración del papel del/ de la DPO. La
publicación de la declaración de la infracción no ha sido nunca
suficiente para corregir los comportamientos ni crear cultura de
protección de datos.
Propuesta
Artículo 77. Régimen aplicable a responsables de tratamiento
del sector público determinadas categorías de responsables o
encargados del tratamiento.
1. El régimen establecido en este artículo será de aplicación a
los tratamientos de los que sean responsables o encargados:
a) Los órganos constitucionales o con relevancia constitucional
y las instituciones de las comunidades autónomas análogas a
los mismos.
b) Los órganos jurisdiccionales.
c) La Administración General del Estado, las Administraciones
de las comunidades autónomas y las entidades que integran la
Administración Local.
d) Los organismos públicos y entidades de Derecho público
vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.
e) Las autoridades administrativas independientes.
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f) El Banco de España.
g) Las corporaciones de Derecho público cuando las
finalidades del tratamiento se relacionen con el ejercicio de
potestades de derecho público.
h) Las fundaciones del sector público.
i) Las Universidades Públicas.
21. Cuando los responsables o encargadosdel sector público
enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de las
infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74, la
autoridad de protección de datos que resulte competente
dictará resolución sancionando a las mismas con la sanción
que proceda, incluida pero no limitada al apercibimiento. La
resolución establecerá asimismo las medidas que proceda
adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de
la infracción que se hubiese cometido.
La resolución se notificará al responsable o encargado del
tratamiento, al órgano del que dependa jerárquicamente, en su
caso, y a los afectados que tuvieran la condición de interesado,
en su caso.
23. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la
autoridad de protección de datos podrá proponer también la
iniciación de actuaciones disciplinarias. En este caso, el
procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas
en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que
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resulte de aplicación.
34. Se deberán comunicar a la autoridad de protección de
datos las resoluciones que recaigan en relación con las
medidas y actuaciones a que se refieren los apartados
anteriores.
5. Se comunicarán al Defensor del Pueblo o, en su caso, a las
instituciones análogas de las comunidades autónomas las
actuaciones realizadas y las resoluciones dictadas al amparo
de este artículo.
6. Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española
de Protección de Datos, ésta publicará en su página web con
la debida separación las resoluciones en que se imponga una
sanción a las entidades del apartado 1 de este artículo, con
expresa indicación de la identidad del responsable o
encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción.

ARTÍCULO 78 (Artículo 79 en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Asociación
española para
Se mantiene en el Anteproyecto de Ley la escala de leves, la digitalización
graves y muy graves, pero no se recogen las horquillas de (DigitalES)
multas que recoge la actual LOPD (de 900 a 40.000 para
infracciones leves, de 40.0001 a 300.000€ para infracciones 19/07/2017
ARTICULO 78. SANCIONES:
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graves y de 300.001 a 600.00€ para infracciones muy graves).
Sin embargo, sí se recoge, de facto, dicha horquilla en el
Artículo 78 cuando prevé la Prescripción de las Sanciones al
establecer que las sanciones por importe inferior a 40.000€
prescriben en 1 año, las sanciones por importe comprendido
entre 40.001 y 300.000€ a los 2 años, y las de importe superior
a 300.000€ a los 3 años. Entendemos que, para salvaguardar
el Principio de Seguridad Jurídica, resulta necesario mantener
una escala de infracciones (leves, graves y muy graves) que
actualmente no se recoge en el Anteproyecto.
En el sentido de fijar los importes mínimos y máximos que
deberán tenerse en cuenta en las escalas / horquillas que
puedan ser propuestas, debemos poner de manifiesto lo
gravoso que supone el escenario actual y la revisión que en
este sentido debe realizarse, se propone un régimen
sancionador proporcionado y acorde al volumen de
tratamientos realizado y en todo caso teniendo en cuenta el
daño efectivo que se pueda ocasionar al afectado/denunciante.
Artículo 78.2
Establece que el plazo de prescripción de las sanciones Consejo
FAVORABLE:
comienza a correr desde el día siguiente a aquel en que General de la
Nueva redacción:
adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Abogacía
“2. El plazo de prescripción de las sanciones
Española
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en
Esta regla se aparta claramente de la contenida en el artículo (CGAE)
que sea ejecutable la resolución por la que se impone la
30.3 de la L39/2015: "El plazo de prescripción de las sanciones
19/07/2017
sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.”
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o
haya transcurrido el plazo para recurriría".
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Artículo 78. Prescripción de las sanciones
AMETIC considera que la inclusión de este artículo puede
generar importantes desigualdades en las prescripciones al
depender la sanción del volumen de negocio de la empresa y AMETIC
la prescripción se establece en función de la cuantía de la
19/07/2017
sanción.
Proponemos la eliminación del artículo o establecer otro criterio
que no haga depender la prescripción del volumen de negocio
de una empresa.
Artículo 78
Se plantea la duda de si el artículo se refiere a las sanciones
CECA
de la antigua Ley Orgánica de Protección de Datos y no a las
previstas en el Reglamento Europeo (dado que los importes no 19/07/2017
coinciden), o si se establece una gradación diferente a efectos
de la prescripción. Solicitamos aclaración de esta cuestión.
Artículo 78: prescripción de las sanciones
El RGPD hace depender la cuantía de las sanciones al
volumen de negocio de una empresa y este artículo establece
una prescripción de las sanciones en función de sus cuantías.
Como consecuencia de esta combinación, la prescripción de
las sanciones será diferente en función del volumen de negocio
de la empresa, cuando no debería ser así. Sería más
conveniente emplear un sistema acorde al RGPD y que no
hiciese depender la prescripción del volumen de negocio de la
empresa.
Artículo 78

Asociación
Española de la
Economía
Digital (Adigital)
19/07/2017

Ecija

El modelo de prescripción del anteproyecto parece pivotar 19/07/2017
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sobre la prescripción de sanciones impuestas (artículo 78 del
Anteproyecto; que incluso parece ser poco coherente respecto
al artículo 75 del anteproyecto). Ello genera indefensión e
inseguridad respecto a la prescripción de la infracción en sí
misma (de la que no hay procedimiento sancionador abierto).
¿Podría ser iniciado el procedimiento sancionador pasados 4
años de la infracción? Quizá hay otras bases en el derecho
administrativo para decir que no, pese a ello, parece sensato
resolverlo en la nueva LOPD.
Esta contradicción es más clara al contrastarlo con el actual
modelo del artículo 47 de la actual LOPD que pivota
nítidamente sobre la prescripción de la infracción (no de
sanciones impuestas).
En relación con la graduación de las sanciones o la
cuantificación de las asociadas a la tipología de infracciones, al
contrario de nuestra actual norma, la redacción facilitada en
elart. 76 del Anteproyecto no clarifica ni aporta seguridad
jurídica suficiente.
Artículo 78
En el artículo 78 de APLOPD, se recogen importes que no
convergen con los establecidos en el artículo 83 Condiciones
generales para la imposición de multas administrativas del
RGPD en concreto en sus apartados 5 y 6. Por lo que creemos
que debe ser revisado y adecuado al RGPD.

PRIBATUA
(Asociación
Vasca
de
Privacidad
y
Seguridad de la
Información)
19/07/2017

Disposición adicional primera
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Disposición adicional primera. Medidas de seguridad en el
ámbito del sector público.
Se propone la inclusión de un párrafo en la norma que indique:
«Las administraciones públicas, sus entidades y organismos
vinculados, las empresas públicas y quienes les presten
servicios en cualquier régimen aplicarán las medidas de
seguridad previstas por el Esquema Nacional de Seguridad y
las previstas por la Sección Segunda del Capítulo IV del
Reglamento (UE) 2016/679.
En relación con la disposición adicional primera, hay que
observar que el Esquema Nacional de Seguridad ya contempla
medidas para proteger los datos de carácter personal, por ello,
resulta conveniente modificar la redacción de esta disposición
en ese sentido. Una posible redacción podría ser: “El Esquema
Nacional de Seguridad adaptará las medidas de seguridad y
los criterios de determinación del riesgo en el tratamiento de
los datos de carácter personal, para evitar su pérdida,
alteración o acceso no autorizado a lo establecido en el artículo
32 del Reglamento (UE) 2016/679.”

Proyecto I+D+i
Universitat
Jaume I
18/07/2017

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)
19/07/2017

Disposición adicional primera
En relación a este punto se plantea que, si ya hay un
posicionamiento relativo al marco de medidas de seguridad
para el sector público, proponemos que lo haya también para Ecija
el privado. Dado que el actual marco de medidas de seguridad
del RD 1720/2007 queda derogado (por la propia Disposición 19/07/2017
Derogatoria Única del Anteproyecto), sería bueno proporcionar
un marco de referencia. Y si esta cuestión está pendiente de
decisión por parte del Comité Europeo de Protección de Datos,
al menos que se prorrogue la vigencia del RD 1720/2007,
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hasta en tanto el Comité Europeo no se pronuncie en materia
de medidas de seguridad.
Disposición adicional primera
Si ya hay un posicionamiento relativo al marco de medidas de
seguridad para el sector público, ¿por qué no para el privado?
Dado que el actual marco de medidas de seguridad del RD
1720/2007 queda derogado (por la propia Disposición Ecija
Derogatoria Única del anteproyecto), sería bueno proporcionar
19/07/2017
un marco de referencia. Y si esta cuestión está pendiente de
decisión por parte del Comité Europeo de Protección de Datos,
al menos que se prorrogue la vigencia del RD 1720/2007,
hasta en tanto el Comité Europeo no se pronuncie en materia
de medidas de seguridad.
Disposición adicional primera
Se definen que las medidas de seguridad para las AAPP
serían las del ENS (Disposición adicional primera.), pero no se
da ningún tipo de pauta o marco para las empresas privadas
cuando
estas
últimas
pueden
ser
sancionadas
económicamente y en cambio las AAPP no (art 77), y eso que
tienen un marco regulatorio más claro en ese aspecto.
Tarsys
Consultoría
Consideramos que debería existir un marco mínimo u
orientativo de medidas de seguridad y que estas sean tanto 19/07/2017
para sistemas informáticos como papel (no asumiendo que los
expedientes electrónicos serán la pauta en las AAPP y no
existirá el papel, cosa que no es cierta hoy en día y no es
aplicable a las empresas).
Sin un marco de actuación mínimo / orientativo no se podrá
justificar sanciones por ausencia de medidas técnicas.
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Disposición adicional segunda
Referencia incorrecta al Título II de la Ley de Transparencia:
En la disposición figura que “La publicidad activa y el acceso a
José
Luis
la información pública regulados por el Título II de la Ley
Falcón Pliego
FAVORABLE
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información y buen gobierno”.
16/07/2017
Sin embargo, en esta ley, la publicidad activa y el acceso a la
información se regulan en el Título I (Transparencia de la
actividad pública), y no en el Título II (Buen gobierno).

Disposición adicional tercera
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La disposición adicional tercera, relativa al cómputo de plazos,
parece estar en conflicto con el Reglamento (CEE, Euratom) nº
1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se
determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y
término, que continúa en vigor respecto de los actos adoptados
en virtud del Tratado de la Unión, como es el caso del
reglamento (UE) 679/2016. Ciertamente el propio reglamento
fija plazos concretos a lo largo de su extenso articulado para
los que debe ser de aplicación un régimen común de cómputo,
bajo el riesgo de erosionar el objetivo de mayor armonización
perseguido por la norma comunitaria. De igual modo, y aunque

Antonio
Gutiérrez
Cardenete
29/06/2017
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el propio reglamento habilita el desarrollo nacional de los
derechos contenidos en el mismo, no parece oportuno crear un
régimen de plazos diferente del fijado de modo común en el
citado reglamento 1182/71, ya que un doble régimen de
cómputo de plazos generaría mayor complejidad y confusión
entre los operadores y los ciudadanos, con deterioro de la
seguridad jurídica.
Consejo
General de la
La regla de cómputo de plazos por días debería completarse, Abogacía
en cuanto a festivos o inhábiles con la indicación de que son Española
los de la localidad de domicilio del interesado afectado por el (CGAE)
plazo.
19/07/2017
Disp. Ad 3ª

Disposición adicional quinta
OBSERVACIÓN
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Disposición adicional quinta. Autorización judicial en materia de
transferencias internacionales de datos.
Cuando un afectado cuyos datos personales hayan sido o
pudieran ser transferidos a un tercer país beneficiario de una
decisión de la Comisión de adecuación, en virtud del artículo
45 del Reglamento (UE) 2016/679, presente ante la Agencia
Española de Protección de Datos una reclamación por
considerar que el tratamiento de datos personales infringe
dicha norma, aduciendo la incompatibilidad de la referida
decisión con la protección del derecho fundamental a la

Proyecto I+D+i
Universitat
Jaume I
18/07/2017
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protección de datos, esta solicitud deberá ser examinada por la
Agencia Española de Protección de Datos, previa audiencia del
responsable del tratamiento habilitado para la transferencia
internacional.
En el caso de que la Agencia Española de Protección de Datos
considere fundada la reclamación, deberá solicitar de la Sala
de lo contencioso‐administrativo de la Audiencia Nacional
autorización para declarar contraria a Derecho la transferencia
internacional de datos sobre la que versa dicha reclamación.
Esta autorización solamente podrá ser concedida si, previo
planteamiento de cuestión prejudicial de validez en los
términos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, la decisión de la Comisión Europea fuera
declarada inválida por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
Disp. Ad 5ª
La descripción del supuesto es tan detallada que elimina (fuera
del caso Schrems) toda la utilidad de lo que se establece:
derecho de audiencia del responsable o encargado autorizado
y competencia de la Audiencia Nacional para suspender la
autorización de transferencia.

Consejo
General de la
FAVORABLE:
Abogacía
Se ha dado un nuevo enfoque más amplio, de acuerdo
Española
con el CGPJ, siguiendo la legislación alemana.
(CGAE)
19/07/2017

Sería conveniente describir de forma mucho más abstracta el
supuesto, para que cubra cualquier situación comparable.

Disposición adicional sexta
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de apoyo

a

la

Proyecto I+D+i
Universitat
La referencia de esta disposición se puede incluir en el artículo Jaume I
específico sobre tratamiento de datos penales. Se recomienda
18/07/2017
su supresión e introducción en el citado artículo.

Disposición adicional séptima
OBSERVACIÓN
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Disposición adicional séptima. Acceso a contenidos de
Proyecto I+D+i
personas fallecidas.
Universitat
Se recomienda la supresión de esta Disposición y su Jaume I
unificación y coordinación con el tema de las personas
18/07/2017
fallecidas en el apartado o artículo correspondiente.
A la letra a) de la Disposición adicional séptima. Acceso a
contenidos de personas fallecidas.
Se propone la siguiente redacción:
a) Los herederos de la persona fallecida podrán dirigirse a los
prestadores de servicios de la sociedad de la información al
objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las
instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización,
destino o supresión. Como excepción, los herederos no podrán
acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su
rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo
hubiese prohibido expresamente no fueran beneficiarios, en los
contratos de seguros de vida, o así lo establezca una ley.

Unión Española
de
Entidades
Aseguradoras y
Reaseguradoras
(UNESPA)
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Justificación
En consonancia con la observación formulada al artículo 3
A la letra a) de la Disposición adicional séptima. Acceso a
contenidos de personas fallecidas.
Se propone la siguiente redacción:
a) Los herederos de la persona fallecida podrán dirigirse a los
prestadores de servicios de la sociedad de la información al
objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las
instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, Helvetia
destino o supresión.
Seguros
Como excepción, los herederos no podrán acceder a los 19/07/2017
contenidos del causante, ni solicitar su rectificación o
supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido
expresamente no fueran beneficiarios, en los contratos de
seguros de vida, o así lo establezca una ley.
Justificación
En consonancia con la observación formulada al artículo 3
Al igual que en el art. 3.3, en la disposición adicional 7ª,
apartado c), parece necesario aclarar las circunstancias en las
que podrá el Ministerio Fiscal ejercer las facultades a las que
hace referencia el precepto. En particular debería explicitarse
que dicha actuación se realizará ante la ausencia de personas
que ostenten la tutela o patria potestad de los menores
fallecidos.

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)

de
de

19/07/2017

Consejo
General de la
La referencia a "prestadores de servicios de la sociedad de la Abogacía
Disp. Ad 7ª
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información a favor de personas fallecidas" parece imposible.

Española
(CGAE)

Se sugiere como alternativa: "prestadores de servicios de la
sociedad de la información que gestionen datos relativos a 19/07/2017
personas que hayan fallecido"
Disposición adicional séptima. Acceso a contenidos de
personas fallecidas.
Grupo MAPFRE
COMENTARIO: Reitera lo establecido en el artículo 3. No 19/07/2017
parece tener mucho sentido.
Disposición adicional séptima, letra a). Acceso a contenidos de
personas fallecidas.
Se propone la siguiente redacción:
a) Los herederos de lo persona fallecida podrán dirigirse a los
prestadores de servicios de la sociedad de la información al
objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las
Pelayo Servicios
instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización,
Auxiliares
de
destino o supresión.
Seguros A.I.E.
Como excepción, los herederos no podrán acceder a los
19/07/2017
contenidos del causante, ni solicitar su rectificación o
supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido
expresamente, en los contratos de seguros de vida, o así lo
establezca una ley.
Justificación
En consonancia con la observación formulada al artículo 3
A la letra a) de la Disposición adicional séptima. Acceso a
Grupo ASISA
contenidos de personas fallecidas.
19/07/2017
Se propone la siguiente redacción:
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a) Los herederos de la persona fallecida podrán dirigirse a los
prestadores de servicios de la sociedad de la información al
objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las
instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización,
destino o supresión.
Como excepción, los herederos no podrán acceder a los
contenidos del causante, ni solicitar su rectificación o
supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido
expresamente no fueran beneficiarios, en los contratos de
seguros de vida, o así lo establezca una ley.
Justificación
En consonancia con la observación formulada al artículo 3
DA 7ª
Mismos comentarios que los previstos en el art. 3.2.
Propuesta
Disposición adicional séptima. Acceso a contenidos de APEP
personas fallecidas.
19/07/2017
El acceso a contenidos gestionados por prestadores de
servicios de la sociedad de la información a favor de personas
fallecidas se regirá por las reglas previstas en el artículo 3, a
saber:
a) Los herederos de la persona fallecida podrán dirigirse a los
prestadores de servicios de la sociedad de la información al
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objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las
instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización,
destino o supresión.
Como excepción, los herederos no podrán acceder a los
contenidos del causante, ni solicitar su rectificación o
supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido
expresamente o así lo establezca una ley.
b) El albacea testamentario así como aquella persona o
institución a la que el fallecido hubiese conferido un mandato
expreso para administrar el patrimonio relicto o llevar a cabo
cualquier disposición de última voluntad ello también podrá
solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a
los contenidos para llevar a cabo la última voluntad del
causante y, cuando ya no sean necesarios al efectos, llevar a
cabo su rectificación o supresión con vistas a dar cumplimiento
a tales instrucciones.
c) En caso de fallecimiento de menores o personas con
discapacidad para las que se hubiesen establecido medidas de
apoyo, estas facultades podrán ejercerse, en todo momento,
por sus padres o tutores y, en su defecto, por el Ministerio
Fiscal en el marco de sus competencias.
Mediante real decreto se establecerán los requisitos y
condiciones para acreditar la validez y vigencia de los citados
mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los
mismos, que podrá coincidir con el previsto en el artículo 3.
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Disposición adicional octava. Incorporación de deudas a
sistemas de información crediticia.
No se incorporarán a los sistemas de información crediticia a
los que se refiere el artículo 14.1 deudas en que la cuantía del
principal sea inferior a veinte euros.
Justificación
Parece adecuado poner un límite que impida la entrada de ASNEF
deudas que puedan tratarse de incidencias mas que de deudas
18/07/2017
reales, no obstante veinte euros sería suficiente para proteger
estos supuestos ya que hay muchas operaciones de préstamo
de pequeñas financiaciones en las que las cuotas superan los
veinte euros. El impagado de las mismas puede ser
determinante para evaluar la solvencia de un consumidor.
Cada día son mas demandados los micro préstamo y la
financiación de pequeños bienes de consumo que dan lugar a
amortizaciones de bajo importe.
Disposición adicional octava. Incorporación de deudas a
sistemas de información crediticia.

Proyecto I+D+i
Esta Disposición como alguna otra, como ya hemos indicado, Universitat
en tanto que en realidad no añade ningún contenido adicional Jaume I
al tema, podría recogerse en el artículo o apartado
18/07/2017
correspondiente. Se recomienda su supresión y el incluir su
contenido en el citado art. 14 Anteproyecto.
La Disposición adicional octava del Anteproyecto indica que no angeco
se incorporaran a los sistemas de información crediticia
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(Ficheros de morosos) aquellas deudas cuyo principal sean
inferiores a 50 €. Solicitamos se reconsidere lo mismo, puesto
que optar por otro tipo de procedimiento para los acreedores
resultaría extraordinariamente caro en proporción a lo
adeudado.
Por otra parte y dado que no se incorporarán a los sistemas de
información crediticia a los que se refiere el art. 14.1 deudas en
que la cuantía del principal sea inferior a cincuenta euros y
aunque se prevé que, mediante Real Decreto, el Gobierno
pueda modificar dicha cuantía, consideramos que la Ley
debería dejar más disponible este criterio a las entidades
encargadas, ya que en ocasiones en supuestos de deudas de
cuantía reducida la inclusión en sistemas de información
crediticia es el único medio efectivo para la recuperación de la
misma.
Disposición Adicional Octava
Se propone su supresión pues según los datos de deudas de
pequeña cuantía pueden ser proporcionados y pertinentes
conforme a la finalidad de estos tratamientos, según señaló la
STS, Sala 1ª, de 19 de noviembre de 2014 (núm. 672/2014, de
19 de noviembre), que consideró que la existencia de una
deuda impagada de pequeña cuantía puede ser pertinente y
proporcionada para la finalidad de este tipo de registros, que
es informar sobre la solvencia.

ASEDIE
Asociación
Multisectorial de
la Información
19/07/2017
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Disposición adicional novena – Condiciones adicionales para el
tratamiento de categorías especiales de datos.
Recomendación
El periodo de 2 años debe reducirse para evitar la creación de
inseguridad jurídica y entorpecer el desarrollo de la industria.
Justificación
• El Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada en
vigor del Anteproyecto, remitirá a las Cortes un proyecto de ley
en el que establecerá condiciones adicionales y, en su caso,
limitaciones al tratamiento de datos genéticos, biométricos o
relativos a la salud.
Multinacionales
Marca
• En muchos casos, el tratamiento de este tipo de datos por
Disposición eliminada
España
constituye una parte fundamental del servicio ofrecido y por
ello se incluyen en el contrato entre el usuario y el prestador 18/07/2017
del servicio. En este caso, es importante que el prestador del
servicio sea capaz de justificar el tratamiento sobre la base de
una necesidad contractual.
• En estos escenarios, puede que no siempre sea posible para
el responsable prestar los servicios solicitados por el
interesado sin tratar datos de esta naturaleza y tal necesidad
contractual puede resultar ser una base jurídica más adecuada
para fundamentar dicho tratamiento.
• Sugerimos encarecidamente que el Anteproyecto permita el
tratamiento de datos genéticos, biométricos o relativos a la
salud, sobre la base de una necesidad contractual y sujeto a
salvaguardas adicionales, como aquellas razonables de
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seguridad.
• Por último, el periodo de 2 años para que se remita un
proyecto de ley con condiciones adicionales es excesivo y
entorpecería el desarrollo de la industria en España al generar
inseguridad jurídica.
Disposición adicional novena. Tratamiento de categorías
especiales de datos.
El Gobierno en el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta ley orgánica remitirá a las Cortes un proyecto de ley en
el que regulará el tratamiento de datos genéticos, biométricos o
relativos a la salud.
JUSTIFICACIÓN
Proponemos esta modificación de la presente disposición
puesto que creemos que no deben establecerse condiciones
adicionales, ni limitaciones al tratamiento de datos genéticos,
biométricos o relativos a la salud. De ser así, se estarían Farmaindustria
estableciendo diferencias respecto al resto de categorías 19/07/2017
especiales de datos, así como imponiendo restricciones en
nuestro país en contra de la finalidad armonizadora que
persigue el RGPD.
En este sentido, se ha de tener presente el mecanismo de
coherencia del RGPD, para que todas las autoridades de
protección de datos estén alineadas en esta materia, con la
finalidad de conseguir esa adecuada armonización (que
mencionábamos anteriormente), que permita a nuestros
investigadores mantener un liderazgo en el ámbito de
consorcios paneuropeos de investigación biomédica presentes
y futuros, buscando y respetando siempre un adecuado
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equilibrio entre la protección de datos de los participantes en la
investigación, y otros valores sociales como la salud pública, el
interés público y la promoción de la investigación biomédica en
mayor beneficio de los pacientes.
Una interpretación restrictiva de la normativa de protección de
datos, así como de determinadas normas de aplicación
sectorial en las que incide dicha normativa en nuestro país,
puede poner en peligro el trabajo realizado en los últimos años,
dado que afectaría significativamente a la capacidad de los
sistemas sanitarios europeos y de los investigadores para
avanzar en investigación biomédica y aprovechar todo el
potencial que las diferentes fuentes de datos en salud
(ensayos clínicos, historia clínica electrónica, registros de
pacientes, receta electrónica etc…) ofrecen a las autoridades
sanitarias, a los investigadores y, por supuesto, a los
pacientes. Todo ello ayuda en la toma de decisiones de forma
rápida y eficaz, a realizar los análisis predictivos, así como a
una mejora continua de los sistemas de trabajo y de la
eficiencia en cuestiones tan sensibles como la asistencia
sanitaria, con la finalidad de impulsar mejoras en el sistema
sanitario y en su sostenibilidad.
Una prueba de la necesidad de no limitar el tratamiento de
datos en el desarrollo de actividades de investigación científica
y biomédica, es la normativa de protección de datos que va a
adoptar Alemania que persigue fomentar la investigación, no
introduciendo restricciones adicionales al consentimiento e
incluso acogiéndose a las excepciones del ejercicio a los
derechos de acceso del interesado, rectificación, limitación del
tratamiento y oposición en el ámbito de la investigación
científica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2
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del RGPD que también proponemos incorporar a nuestra
legislación nacional.
Disposición adicional novena. Condiciones adicionales para el
tratamiento de categorías especiales de datos.
Se propone su supresión
Justificación
Este precepto introduce una total inseguridad jurídica en el
tratamiento de esta categoría de datos ya que una vez que
entre en vigor el Reglamento comunitario las empresas se
tendrán que haber adaptado a lo previsto en el mismo y en la
ley nacional con los costes y cargas que ello representa. Este
precepto sólo introduce incertidumbre futura ya que se está
abriendo una vía para que en el futuro un tratamiento de datos
puede devenir en prohibido o simplemente variar la forma de
obtención del consentimiento con consecuencias de un
altísimo coste económico para las empresas.

Unión Española
de
Entidades FAVORABLE:
Aseguradoras y
Reaseguradoras Disposición eliminada
(UNESPA)

Disposición adicional novena. Condiciones adicionales para el
tratamiento de categorías especiales de datos.
Se propone su supresión
Justificación

Helvetia
Este precepto introduce una total inseguridad jurídica en el Seguros
tratamiento de esta categoría de datos ya que una vez que 19/07/2017
entre en vigor el Reglamento comunitario las empresas se
tendrán que haber adaptado a lo previsto en el mismo y en la
ley nacional con los costes y cargas que ello representa. Este
precepto sólo introduce incertidumbre futura ya que se está
abriendo una vía para que en el futuro un tratamiento de datos
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puede devenir en prohibido o simplemente variar la forma de
obtención del consentimiento con consecuencias de un
altísimo coste económico para las empresas.
Disposición adicional novena. Condiciones adicionales para el
tratamiento de categorías especiales de datos.
COMENTARIO: Previsión normativa de impacto para las
compañías aseguradoras. La mencionada normativa deberá Grupo MAPFRE
Disposición eliminada
tener en cuenta entre otros aspectos que las limitaciones de la
19/07/2017
futura norma no podrá implicar una limitación absoluta a la libre
circulación de datos personales y que las limitaciones deben
tener como contrapeso el consentimiento explícito previamente
otorgado por el afectado.
Disposición adicional novena. Condiciones adicionales para el
tratamiento de categorías especiales de datos.
Se propone su supresión
Justificación
Este precepto introduce una total inseguridad jurídica en el
tratamiento de esta categoría de datos ya que una vez que
entre en vigor el Reglamento comunitario las empresas se
tendrán que haber adaptado a lo previsto en el mismo y en la
ley nacional con los costes y cargas que ello representa. Este
precepto sólo introduce incertidumbre futura ya que se está
abriendo una vía para que en el futuro un tratamiento de datos
puede devenir en prohibido o simplemente variar la forma de
obtención del consentimiento con consecuencias de un
altísimo coste económico para las empresas.

Pelayo Servicios
Auxiliares
de
FAVORABLE
Seguros A.I.E.
Disposición eliminada
19/07/2017

Disposición adicional novena.

Asociación
Española
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No se encuentra justificado que la ley prevea la introducción de Banca (AEB)
condiciones y limitaciones adicionales para el tratamiento de 19/07/2017
los datos a que se refiere esta disposición, en particular para
los datos biométricos. Las empresas están realizando
importantes inversiones y desarrollos en este campo, que
podrían verse muy afectados y llegar a ser inútiles si se
modifican las condiciones de tratamiento de estos datos. Lo
establecido en el artículo 10 del anteproyecto debería ser
suficiente a este respecto.

Disposición eliminada

Disposición adicional novena
Se propone su eliminación puesto que no deben establecerse
condiciones adicionales, ni limitaciones al tratamiento de datos
genéticos, biométricos o relativos a la salud. De ser así, se
estarían estableciendo diferencias respecto al resto de
categorías especiales de datos, así como imponiendo
restricciones en nuestro país en contra de la finalidad
Confederación
armonizadora que persigue el Reglamento (UE) 2016/679.
Española
de
El Plan Estratégico 2015-2019 aprobado por la Agencia Organizaciones FAVORABLE
Española de Protección de Datos (AEPD), incluye como uno Empresariales
Disposición eliminada
de sus retos el que la innovación y la protección de los datos (CEOE)
discurran de forma paralela, resultando por tanto necesario que
el nuevo marco normativo que con esta norma se proyecta dé 19/07/2017
respuesta al citado reto, y no suponga un detrimento a la
investigación en nuestro país.
En este sentido, se ha de tener presente el mecanismo de
coherencia del RGPD, para que todas las autoridades de
protección de datos estén alineadas en esta materia, con la
finalidad de conseguir esa adecuada armonización, que
permita a nuestros investigadores mantener un liderazgo en el
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ámbito de consorcios paneuropeos de investigación biomédica
presentes y futuros, buscando y respetando siempre un
adecuado equilibrio entre la protección de datos de los
participantes en la investigación, y otros valores sociales como
la salud pública, el interés público y la promoción de la
investigación biomédica en mayor beneficio de los pacientes.
Una interpretación restrictiva de la normativa de protección de
datos, así como de determinadas normas de aplicación
sectorial en las que incide dicha normativa en nuestro país,
puede poner en peligro el trabajo realizado en los últimos años,
dado que afectaría significativamente a la capacidad de los
sistemas sanitarios europeos y de los investigadores para
avanzar en investigación biomédica y aprovechar todo el
potencial que las diferentes fuentes de datos en salud
(ensayos clínicos, historia clínica electrónica, registros de
pacientes, receta electrónica etc.) ofrecen a las autoridades
sanitarias, a los investigadores y, por supuesto, a los
pacientes. Todo ello ayuda en la toma de decisiones de forma
rápida y eficaz, a realizar los análisis predictivos, así como a
una mejora continua de los sistemas de trabajo y de la
eficiencia en cuestiones tan sensibles como la asistencia
sanitaria, con la finalidad de impulsar mejoras en el sistema
sanitario y en su sostenibilidad.
DA 9ª
Esta previsión es inútil ya que:
El Gobierno no necesita esta habilitación para regular sobre
esta materia ya que la habilitación procede del Reglamento
(UE) 2016/679 y no hay manera práctica y efectiva de asegurar

APEP

FAVORABLE:

19/07/2017

Disposición eliminada
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que el plazo de 2 años se cumple.
Cada tratamiento tiene un contexto determinado y el gobierno
debe identificar las prioridades de las leyes que tiene que
modificar o crear para que se puedan utilizar los apartados b),
g), h), i) y j) del art. 9.2 Reglamento (UE) 2016/679.
En efecto, los tratamientos de datos de salud (datos genéticos
incluidos) pueden producirse para fines comerciales, para fines
de farmacovigilancia, para fines de formación científica, para la
investigación científica, para medicina personalizada, para
asistencia sanitaria, para gestionar el trabajo de las mutuas,
para la gestión de los seguros de vida e invalidez y reaseguros,
para la lucha contra fraude, para grupos de apoyo de
pacientes, para registros públicos de pacientes, etc. Los
tratamientos de datos genéticos deben examinarse teniendo en
cuenta la regulación de las biomuestras de los que se extraen.
Los datos biométricos pueden asimismo utilizarse como
medidas de autenticación, etc.
Es redundante con lo previsto en el art. 10 (ver comentarios y
propuesta más arriba)
Propuesta
Se propone su eliminación
Disposición adicional novena. Condiciones adicionales para el AMETIC
tratamiento de categorías especiales de datos
19/07/2017
El plazo de dos años establecido para que el Gobierno remita a
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las Cortes el proyecto de ley señalado en esta disposición es
excesivo ya que podría llegar a impedir el desarrollo de la
industria en España y genera inseguridad jurídica.
En muchos casos, el tratamiento de este tipo de datos
constituye una parte fundamental del servicio ofrecido y por
ello se incluyen en el contrato entre el usuario y el prestador
del servicio. En este caso, es importante que el prestador del
servicio sea capaz de justificar el tratamiento sobre la base de
una necesidad contractual.
En estos escenarios, puede que no siempre sea posible para el
responsable prestar los servicios solicitados por el interesado
sin tratar datos de esta naturaleza y tal necesidad contractual
puede resultar ser una base jurídica más adecuada para
fundamentar dicho tratamiento.
AMETIC solicita que el Anteproyecto permita el tratamiento de
datos genéticos, biométricos o relativos a la salud, sobre la
base de una necesidad contractual y sujeto a salvaguardas
adicionales, como aquellas razonables de seguridad y sugiere
la eliminación de esta Disposición adicional novena,
manteniéndose el régimen previsto en la Ley 41/2002,
reguladora de la autonomía del paciente.
Disposición adicional novena. Condiciones adicionales para el
tratamiento de categorías especiales de datos.
Se propone su supresión

Grupo ASISA

El Gobierno en el plazo de dos años desde la entrada en vigor 19/07/2017
de esta ley orgánica remitirá a las Cortes un proyecto de ley en
el que establecerá condiciones adicionales y, en su caso,
limitaciones al tratamiento de datos genéticos, biométricos o
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relativos a la salud.
Justificación
Este precepto introduce una total inseguridad jurídica en el
tratamiento de esta categoría de datos ya que una vez que
entre en vigor el Reglamento comunitario las empresas se
tendrán que haber adaptado a lo previsto en el mismo y en la
ley nacional con los costes y cargas que ello representa. Este
precepto sólo introduce incertidumbre futura ya que se está
abriendo una vía para que en el futuro un tratamiento de datos
puede devenir en prohibido o simplemente variar la forma de
obtención del consentimiento con consecuencias de un
altísimo coste económico para las empresas.
Disposición adicional novena
Se fija un plazo de dos años desde la entrada en vigor del texto
proyectado para que se remita un proyecto de ley a las Cortes
en el que se fijen las condiciones adicionales y, en su caso,
limitaciones, al tratamiento de datos genéticos, biométricos y CECA
relativos a la salud.
19/07/2017
A nuestro juicio debería delimitar asimismo un régimen
transitorio para el tratamiento de estos datos que no convirtiera
determinados tratamientos en nulos una vez se apruebe la
referida ley.

Disposición eliminada

Disposición adicional novena: condiciones adicionales para el Asociación
tratamiento de categorías de datos
Española de la
A fin de no entorpecer el desarrollo de la industria y para evitar Economía
Disposición eliminada
la creación innecesaria de una situación de inseguridad jurídica Digital (Adigital)
grave, estimamos necesario reducir el plazo de 2 años 19/07/2017
previstos para que el Gobierno plantee un proyecto de ley que
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establezca condiciones generales relativos a los tratamientos
de datos genéticos, biométricos o relativos a la salud.
Así, consideramos que este periodo no debería ser mayor a 6
meses desde la entrada en vigor de la ley orgánica.
DA 9ª en relación el art. 10
No queda claro en qué otras ocasiones pueden tratarse las
categorías especiales de datos. Por un lado en las letras g, h e
i) del art. 10.1, el Anteproyecto se remite a una futura Ley, que
podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad
y confidencialidad, y por otro la disposición adicional novena
prevé la adopción de una legislación más estricta en materia Telefónica
de datos biométricos, genéticos o relativos a la salud,
categorías de datos especiales que parecen no estar, por el 19/07/2017
momento, dentro de la excepción a la base legitimadora del
consentimiento del interesado, al no ser mencionados en el art.
10.1.

Disposición eliminada

Adicionalmente, en materia de datos biométricos, se abre la
incertidumbre de qué legislación más restrictiva se adoptará y
cómo afectará eso al desarrollo de futuros negocios.
Disposición adicional novena
Nos preocupa esta reserva y sobre todo lo de las "limitaciones"
para el tratamiento de datos biométricos y de salud. Algunas
empresas tienen intención de implantar la firma biométrica para Ecija
recoger el consentimiento en la recogida de datos en tiendas. 19/07/2017
El problema es que en el saco de los "datos biométricos"
caben datos tan dispares como por ejemplo la velocidad de la
firma o la huella dactilar. Consideramos que habría que
eliminar esta reserva porque creemos que ya existen garantías
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legales para proteger al titular del dato, que las empresas
deben de cumplir (empezando por el consentimiento expreso
del propio titular) y de este modo evitar abusos.

Disposición adicional undécima (DA 10ª en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Consejo
PARCIALMENTE FAVORABLE:
General de la
Se ha dado nueva redacción que pretende aclarar los
Restringe la notificación por edictos a la publicación de iniciales Abogacía
supuestos y alcance, con vistas a no favorecer las
y DNI. Esto afecta a la eficacia de los edictos y de forma muy Española
suplantaciones de identidad que son posibles contando
importante a las garantías procesales y procedimentales (art. (CGAE)
con nombre, apellidos y DNI completo.
24 CE).
19/07/2017
Disp. Ad 11ª

Disposición adicional duodécima (DA11ª en la versión del APLOPD sometida a dictamen del Consejo de Estado)
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Observación 2: Aclaración de algunos aspectos de la
Disposición Adicional Duodécima
Christian
Hidalgo Nieto

[Cita disposición adicional duodécima]

De la lectura del precepto se colige que el ejercicio de la
potestad exige la concurrencia de dos circunstancias 18/07/2017
concurrentes:
1. Que se haya formulado una solicitud por medios
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electrónicos, y
2. Que en la solicitud se hayan declarado datos personales que
obren en poder de las Administraciones Públicas.
Cumplidas las anteriores condiciones, se dice que el órgano
destinatario de la solicitud “podrá efectuar (...) las
verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los
datos”.
El precepto presenta, bajo mi punto de vista, algunas
cuestiones que considero interesante tener en cuenta:
1. ¿Por qué se circunscribe la potestad de verificación a las
solicitudes por medios electrónicos? La verificación de datos es
una actuación de comprobación que parece resultar relevante
con independencia del medio (electrónico o no) a través del
cuál se ha realizado la solicitud. Hay que tener en cuenta que
muchas administraciones de pequeño tamaño pero gran
proximidad con la ciudadanía (p.ej. las entidades locales)
todavía cuentan con una gran cantidad de trámites mediante
solicitudes no electrónicas sin que el mayor menor acceso a
infraestructuras electrónicas motive, por sí sólo, la exclusión de
comprobar la exactitud de los datos.
2. ¿La potestad excluye la necesidad de consentimiento? El
precepto parece excluir, en los supuestos que regula, la
necesidad de contar con el consentimiento del interesado.
Parece obvio que si el propio interesado ha facilitado los datos
a verificar, no resulte necesario un consentimiento adicional
que sería reiterativo. Pero si este es el caso, no parece trivial
explicitar que la potestad de verificación de datos no exige el
consentimiento expreso del interesado para el tratamiento de
verificación.
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3. ¿Qué tipos de comprobación pueden realizarse para la
verificación de datos? La verificación de datos puede
realizarse, en la práctica, de dos modos. Una primera
modalidad es aquella por la que la Administración tramitadora
remite los datos a comprobar a la Administración que contiene
los datos y ésta indica a aquella exclusivamente si los datos
son exactos o no, sin aportar, en el caso de que no sean
exactos, cuál es el valor correcto. La segunda modalidad
supone que la Administración que contiene los datos
proporciona el valor exacto del dato a la Administración
tramitadora y ésta, en su sede, contrasta éstos datos con los
aportados por el interesado. La diferencia, si bien puede
parecer sutil, es relevante en la medida en la que en la primera
modalidad se está confirmando o no un dato proporcionado por
la Administración tramitadora, mientras que en la segunda
modalidad se está realizando una auténtica comunicación de
datos entre dos Administraciones. Por lo dicho, parecería
interesante especificar qué modalidad(es) se encuentran
amparadas en esta potestad de verificación administrativa.
En conclusión, considero que se debería:
- Eliminar la condición excluyente de que las solicitudes se
hayan realizado por medios electrónicos.
- Aclarar que el ejercicio de la potestad de verificación no
requiere consentimiento expreso del interesado.
- Aclarar en qué consiste la verificación de datos: confirmar la
exactitud o no de un dato o proporcionar el dato exacto.
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Respecto a lo establecido en la disposición adicional 13ª, dada
la “lucha” mantenida por la AEPD contra la implantación,
asesoramiento o auditorías LOPD “a coste cero”, parece muy
desacertado establecer en la propia Ley que la designación de
DPDs en el sector público estatal no pueda suponer
incremento de gasto de personal. Por un lado, supone un muy
mal ejemplo para el sector privado y por otro lado, resulta
absolutamente irreal. Implantar la figura del DPD en cualquier
organización, pública o privada, supone necesariamente un
coste, no sólo en materia de personal (formación,
retribuciones, etc) sino también en otro tipo de recursos
(sistemas de información, logística, etc). Otra cuestión es que
dichos costes se compensen con otros, resultando un neto
cero. Por ello, debería sustituirse la parte final de dicha
disposición adicional por el siguiente texto: “… artículo 52.2,
deberán contar con las correspondientes habilitaciones
presupuestarias, tanto en materia de personal como de
recursos materiales.”

Consejo
Colegios
Ingeniería
Informática
(CCII)
19/07/2017

DA 13ª
El no incrementar el nivel de gasto es condenar a la
administración pública a que tenga DPOs sin las adecuadas
competencias y formación y sin los recursos que necesitan APEP
para dar cumplimiento a las funciones que les encomienda el 19/07/2017
Reglamento (UE) 2016/679, incumpliendo directamente el art.
38.2 del Reglamento (UE) 2016/679.
Propuesta

684

de
de

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración

Se propone su eliminación

Disposición transitoria tercera
OBSERVACIÓN
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16. Consideramos que se debería implementar una disposición
adicional que regule los tratamientos de datos de carácter
personal que haga el responsable y que se basen en
consentimiento(s) del interesado obtenidos con anterioridad a
la fecha de inicio de aplicación del RGPD (esto es. 25 de mayo
de 2017), de manera que se permitan emplear dichos datos
una vez se esté aplicando el RGPD por haberse recabado
tales datos en cumplimiento de la legalidad vigente en su
momento en materia de protección de datos (consentimiento,
finalidad, etc.).
17. De la misma manera, consideramos que debería
implementarse una disposición adicional transitoria que
expresamente recogiera un procedimiento transitorio de
adaptación de los tratamientos y recopilación de datos
producidos desde la entrada en vigor del RGPD y la efectiva
aplicación del mismo.

Asociación
Medios
Información
(ami)

de
de

19/07/2017

Asociación
Medios
Información
(ami)
19/07/2017

Disposición derogatoria única
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DEROGACIÓN NORMATIVA:
La Disposición derogatoria única recoge la derogación de la
actual LOPD y de “cuantas disposiciones de igual o inferior
rango contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley
orgánica”. Entendemos que el actual texto resulta poco preciso
al no derogar, expresamente, el Reglamento de Desarrollo de
la LOPD aprobado por RD 1720/2007 y sí hacerlo únicamente
en caso de que se opongan o resulten incompatibles con el
Reglamento (UE) 2016/679 y la futura ley Orgánica de
Protección de Datos.

Asociación
española para
la digitalización
(DigitalES)
19/07/2017

6. A LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Debería preverse expresamente la derogación del actual
Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal (Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal),
para aclarar de manera efectiva su aplicabilidad mientras se
aprobara un nuevo Reglamento de Desarrollo.

Asociación de
Mutuas
de
Accidentes de
Trabajo (AMAT)
19/07/2017

PROPUESTA.
- Revisar la disposición derogatoria única establecer un plazo
para la redacción de un nuevo Reglamento de desarrollo de la
nueva Ley Orgánica de Protección de Datos.
Disposición derogatoria única

Confederación
de
La Disposición derogatoria única recoge la derogación de la Española
Organizaciones
actual LOPD y de “cuantas disposiciones de igual o inferior
rango contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo Empresariales
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dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley (CEOE)
orgánica”. Se entiende que el actual texto resulta poco conciso
19/07/2017
al no derogar, expresamente, el Reglamento de Desarrollo de
la LOPD aprobado por RD 1720/2007 y sí hacerlo únicamente
en caso de que se opongan o resulten incompatibles con el
Reglamento (UE) 2016/679 y la futura ley Orgánica de
Protección de Datos.
Disposición derogatoria única
Se deroga la LOPD y cuantas disposiciones de igual o inferior
CECA
rango contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo
dispuesto en el RGPD. No obstante consideramos, en aras de 19/07/2017
una mayor seguridad jurídica, que debería derogarse asimismo
expresamente el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

DD única
Deben derogarse expresamente el RD 1720/2007 y las
Instrucciones de la AEPD.
Propuesta
APEP

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

19/07/2017

Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones
transitorias cuarta y quinta, quedan derogadas la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal y cuantas disposiciones de
igual o inferior rango contradigan, se opongan, o resulten
incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
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2016/679 y la presente ley orgánica, incluidas pero no
limitadas al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, las Instrucciones de la
Agencia Española de Protección de Datos y de las
autoridades de control autonómicas.
Disposición derogatoria única: derogación normativa
A fin de alcanzar una adecuada seguridad jurídica, estimamos
necesario que se derogue expresamente el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal o,
en su defecto, las disposiciones concretas que resultan
contrarias a la futura LOPD y al RGPD.

Asociación
Española de la
Economía
Digital (Adigital)
19/07/2017

Disposición final segunda
OBSERVACIÓN
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En el apartado 2. de la disposición final 2ª, parece necesario Consejo
incluir la disposición adicional 13ª, puesto que ésta sólo hace Colegios
Ingeniería
referencia a la administración general del Estado.
Informática

688

de
de

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA Valoración
(CCII)
19/07/2017

Disposición final cuarta
OBSERVACIÓN
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Sería conveniente que se precisara si los Contratos de
Encargo de Tratamiento que se encuentren vigentes en el
momento de la entrada en vigor de la nueva LOPD, deberán
adecuarse al nuevo marco normativo vigente en materia de
protección de datos [Reglamento (UE) 2016/679 y nueva
LOPD] y, en su caso, en qué plazo deberán hacerlo.

Asociación
Nacional
Entidades
Gestión
Cobro
(ANGECO)
19/07/2017

Disposición Final Séptima. Entrada en vigor.

Telefónica
El Anteproyecto indica que su entrada en vigor se producirá el España
25 de mayo de 2018. Al respecto, cabe preguntarse si será
19/07/2017
posible prever una adaptación progresiva o no.

Varios
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No vemos reflejado ninguna alusión a la formación /
información del personal que sí venía registrado en el artículo
89.2 del Real Decreto 1720/2007 “2. El responsable del
fichero o tratamiento adoptará las medidas necesarias para
que el personal conozca de una forma comprensible las
normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus
funciones así como las consecuencias en que pudiera incurrir
en caso de incumplimiento.”

PROCEDENCIA

Fundación para la
Protección
de
Datos
12/07/2017

Otras observaciones
Referencias a funciones y obligaciones del personal:
Más allá de la mención al deber de confidencialidad que se
incluye en el Artículo 6, se echa en falta en el anteproyecto
alguna referencia explícita a las funciones y obligaciones del
personal en el tratamiento de datos de carácter personal, así
como a la necesidad de que sean el responsable o el
encargado, en su caso, los que trasladen al mismo la
correspondiente información.
José Luis Falcón
Obviamente, seguro que esta ‘medida’ figurará entre las que Pliego
hayan de tomar estos, pero la considero lo suficientemente 16/07/2017
importante como para que se mencione explícitamente en la
futura ley.
Personas con discapacidad para las que se hubiesen
establecido medidas de apoyo.
Se emplea la expresión anterior en varias ocasiones en el
texto del anteproyecto. Con independencia de lo mucho o lo
poco que esté consolidada la expresión en determinados
ámbitos, en otros su lectura podría hacerse con carácter
‘extensivo’ y entender que esas medidas de apoyo no tienen
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por qué tener relación con la toma de decisiones de la
persona sino con otros aspectos de su discapacidad (por
ejemplo, facilitar a una persona ciega que disponga de un
perro-guía).
Por lo tanto, creo que debería concretarse qué tipo de
medidas de apoyo son a las que se refiere el texto del
anteproyecto, para que no se generalice a medidas que no
afectan para nada a la capacidad de decidir por parte de las
personas discapacitadas.
Acentos ortográficos.
En todo el texto, en contra de las recomendaciones de la
RAE, se acentúa la palabra ‘solo’, así como los pronombres
demostrativos…. lo que, aparentemente, no aporta mayor
claridad al anteproyecto de la norma.
Con carácter general, la Asociación para la Autorregulación
de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) valora
positivamente la incorporación al ordenamiento jurídico
español 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 Autocontrol
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en
17/07/2017
adelante, Reglamento general de protección de datos).
Especial valor le damos al hecho de que, tanto el Reglamento
europeo de protección de datos como el Anteproyecto de Ley
ahora sometido a consulta, contemplen y fomenten el
establecimiento de códigos de conducta en esta materia,
previendo que los mismos deban dotarse, sin perjuicio de las
competencias de las autoridades de control, de mecanismos
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de control eficaces, y reconociéndoles efectos jurídicos
relevantes.
Valoramos muy especialmente también el hecho de que en el
Anteproyecto se prevea -como ya se hace en el Reglamentola posibilidad de que tales códigos de conducta puedan ser
promovidos por organismos o entidades que asuman la
función de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos,
estableciendo expresamente, en caso de reclamación, la
obligatoriedad del recurso a tales organismos con carácter
previo a la presentación de la reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos o, en su caso, las
autoridades autonómicas de protección de datos.
Igualmente positiva resulta -desde nuestra perspectiva- la
posibilidad que se prevé de que la Agencia Española de
Protección de Datos remita la reclamación a los órganos o
entidades que tengan a su cargo la resolución extrajudicial de
conflictos conforme a lo establecido en su código de
conducta.
Finalmente, consideramos acertada la previsión -ya
contemplada en el Reglamento- de que los organismos de
supervisión de códigos de conducta deban haber sido
previamente acreditados por la autoridad de datos
competente, en aras a garantizar que tales organismos
cumplan con las exigencias previstas en la normativa
española (en la actualidad, Ley de Competencia Desleal)
respecto a tales organismos, y que vienen a garantizar su
independencia y eficacia.
No obstante, consideramos de interés hacer llegar a la
Agencia, y al legislador, una serie de propuestas que -a
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nuestro juicio- mejorarían la eficacia de la autorregulación y la
resolución extrajudicial de conflictos en este ámbito. Algunas
de las propuestas que se realizan están ya previstas en el
Reglamento, pero consideramos relevante que, sin caer en
reiteraciones innecesarias, queden adecuadamente reflejadas
en la normativa española.
Entendemos que es conveniente incluir un plazo para atender
los derechos -tanto los conocidos como derechos ARCO
(acceso, rectificación, cancelación y oposición) como el Davara&Davara
derecho de supresión y el derecho a la portabilidad- por
cuanto, el hecho de que el anteproyecto de Ley Orgánica de 17/07/2017
protección de datos no incluya un plazo crea inseguridad
jurídica.
Estimamos conveniente incluir un artículo específico de
aplicación directa al tratamiento de datos realizado por Redes
Sociales, haciendo hincapié en la importancia de diferenciar
cuando el tratamiento de datos lo realiza la propia red social indicando cuándo se entiende aplicable la excepción Davara&Davara
doméstica y cuándo no- de cuando una entidad presente en 17/07/2017
Redes Sociales hace un tratamiento con los datos vertidos en
la Red Social, especificando las obligaciones de información,
consentimiento, ejercicio de derechos etc que deberá cumplir
dicha entidad.
Estimamos oportuno y, a día de hoy, más que necesario:
incluir un artículo en el que se incorpore la formación en
colegios y centros educativos sobre el tratamiento de datos de Davara&Davara
carácter personal y el uso de Internet en general y de las
Redes Sociales en particular. Dicha formación deberá ser 17/07/2017
obligatoria pero a discreción del centro fijar el formato y
número de horas en función de la edad de los destinatarios y
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del currículo escolar. Dicha formación debera ser impartida
por un experto en la materia o, al menos, que cuente con la
formación necesaria para ello.
Consideramos necesario hacer más hincapié en cuestiones Davara&Davara
de notificación de violación de seguridad.
17/07/2017
En nuestra opinión, se debería incluir una referencia expresa
a la validez -o, por el contrario, la necesaria modificación de Davara&Davara
los acuerdos con encargados del tratamiento- que hayan sido 17/07/2017
adoptados antes del 25 de mayo de 2018.

FAVORABLE:
Se ha introducido una disposición transitoria sexta en
este sentido.

Se debe especificar si las medidas de seguridad aplicables Davara&Davara
actualmente (las de la LOPD del 99) sigues siendo aplicables
17/07/2017
con el Reglamento Europeo y la nueva Ley Española.
Por último, en nuestra opinión, esat Ley debería hacer Davara&Davara
referencia a cuestiones como Big Data, Open Data, Drones e
17/07/2017
Inteligencia artificial.
Artículo nuevo
“Artículo XY.
En ejercicio de la facultad concedida conforme al artículo 23.1
del Reglamento (UE) 2016/679, sólo será necesario informar
al interesado de la intención del responsable de transferir
datos personales a un tercer país u organización internacional
cuando no exista una decisión de adecuación por parte de la
Comisión.”

American
Chamber
Commerce
Spain
18/07/2017

Justificación
• El artículo 13, 1. f) sobre la información que deberá
facilitarse cuando los datos personales se obtengan del
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interesado indica que el responsable del tratamiento deberá
informar sobre su intención de transferir datos personales a
un tercer país u organización internacional y la existencia o
ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión.
• Anteriormente, sólo era necesario informar al interesado
sobre la transferencia de datos sensibles a un tercer país con
el cual no existiese una decisión de adecuación de la
Comisión, obligación que consideramos equilibrada y
consistente el nivel el procedimiento de evaluación sobre el
nivel de adecuación del nivel de protección.
• En ese sentido creemos que la ley orgánica puede con
fundamento en el artículo 23.1, limitar dicho derecho de
información.
Régimen sancionador
Comentarios
Una de las características del RGPD es precisamente el
régimen sancionador. El Reglamento contiene un listado de
infracciones, estableciendo su graduación en función de la
gravedad de las mismas, lo que se considera necesario y
suficiente. Para ser consistentes en el ámbito europeo, se
sugiere remitir al listado previsto en el Reglamento General de
Protección de Datos (artículos 83, apartados 4, 5 y 6),
además de recuperar la posibilidad de imponer un
apercibimiento también a entidades de Derecho privado,
como ya se prevé en la actual normativa de protección de
datos.

American
Chamber
Commerce
Spain
18/07/2017

Asimismo, siguiendo lo dispuesto en el Reglamento General
de Protección de Datos, al igual que se establecen
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circunstancias agravantes en materia de sanciones, deberían
introducirse circunstancias atenuantes como la colaboración
con la autoridad de supervisión; auto-información del
incumplimiento; cualquier medida adoptada para mitigar el
perjuicio sufrido por los interesados; cumplimiento de las
medidas previamente ordenadas contra el responsable del
tratamiento o encargado; grado de responsabilidad del
responsable o encargado; categorías de datos personales
afectados por el incumplimiento, etc.
Desde nuestro punto de vista, sería conveniente que la Ley
incluyera una disposición adicional, modificando, en lo
necesario, las previsiones de protección de datos reguladas
en el artículo 99 de la Ley 20/2015 de Ordenación,
Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras 20/2015 (LOSSEAR).
Actualmente, el artículo 99.4 indica lo siguiente:
“Las entidades aseguradoras, o en su caso, reaseguradoras,
podrán comunicar a sus entidades reaseguradoras, sin DAS Seguros
consentimiento del tomador del seguro, asegurado,
beneficiario o tercero perjudicado, los datos que sean 18/07/2017
estrictamente necesarios para la celebración del contrato de
reaseguro en los términos previstos en el artículo 77 de la Ley
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro o la
realización de las operaciones conexas, entendiéndose por
tales la realización de estudios estadísticos o actuariales,
análisis de riesgos o investigaciones para sus clientes, así
como cualquier otra actividad relacionada o derivada de la
actividad reaseguradora.
La cesión de dichos datos para cualquier finalidad distinta de
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Apartados que se solicita que se añadan al artículo 99
LOSSEAR:
Las entidades aseguradoras que hubieran optado por la
modalidad de gestión de la defensa regulada en el Anexo de
la LOSSEAR, punto 17.a) (confiar la gestión de siniestros a
una entidad jurídicamente distinta), podrán comunicar a la
entidad reaseguradora o prestadora del servicio de defensa
jurídica, sin consentimiento del tomador del seguro,
asegurado o beneficiario, los datos que sean estrictamente
necesarios para la celebración del contrato de
reaseguro/contrato de prestación de servicios.
Asimismo, la entidad de defensa jurídica que hubiera
celebrado un contrato de reaseguro o de prestación de
servicios con una entidad aseguradora, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado anterior, podrá comunicar a la
entidad cedente, los datos estrictamente necesarios para que
esta pueda controlar la calidad del servicio prestado a
tomadores, asegurados o beneficiarios.
Justificación de la regulación que se propone:
Por el contrato de reaseguro una aseguradora (la cedente o
asegurada) transfiere parte del riesgo a otra (reaseguradora).
El contrato de reaseguro es además el vehículo que se utiliza
para implementar la modalidad de gestión de la defensa
regulada en el Anexo de la LOSSEAR punto 17 a). Dicho
apartado regula la posibilidad de que las entidades
aseguradoras confíen la gestión de los siniestros de defensa
jurídica a una entidad jurídicamente distinta. La forma utilizada
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para “confiar la gestión” es a través de un contrato de
reaseguro por el que la entidad cedente transfiere parte del
riesgo a una entidad especializada en la defensa jurídica. A tal
efecto, el contrato de reaseguro incorporará una cláusula por
la cual la entidad reaseguradora (la especializada en defensa
jurídica) se encargará además de la gestión de los siniestros.
Dicho contrato, a nuestro entender, constituye una
“externalización de funciones”, regulada en el artículo 13.3 de
la LOSSEAR, quedando obligada la entidad cedente a
controlar la actividad efectuada por la entidad en la que
hubieran externalizado la gestión de los siniestros de defensa
jurídica (art. 67 LOSSEAR).
Actualmente, el artículo 99.4 ampara la comunicación de
datos en reaseguro sin consentimiento del titular de los datos,
pero está pensando solo en un reaseguro de riesgo y no en
un reaseguro como medio para llevar a cabo la primera de las
modalidades de gestión del ramo de Defensa Jurídica. La
comunicación amparada por la ley es solo unidireccional (de
la cedente a la reaseguradora y no bidireccional, también de
la reaseguradora a la cedente).
Se solicita una modificación del artículo 99, en el sentido de
amparar, sin consentimiento del tomador del seguro,
asegurado o beneficiario las cesión de datos necesaria para
implementar la modalidad de gestión de la defensa regulada
en el Anexo de la LOSSEAR punto 17 a), así como para que
la reaseguradora pueda dar cuentas de su gestión ante la
entidad cedente.
Se propone incluir una nueva Disposición Transitoria

ASNEF

Disposición Transitoria Sexta.- Se entenderán legítimos todos 18/07/2017
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aquellos tratamientos preexistentes a la entrada en vigor del
Reglamento General de Protección de Datos y a la presente
Ley, siempre y cuando estuvieran ajustados a la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos y sus disposiciones de
desarrollo.
Justificación
No se podría aplicar un derecho administrativo sancionador
con efecto retroactivo a lo que ya era legítimo conforme a las
normas en el momento en que fue recabado el dato.
Sobre tratamiento de datos con fines de investigación
científica o histórica o fines estadísticos
Recomendación
El artículo 89 del RGPD permite a los Estados Miembro que
desarrollen excepciones en la normativa local sobre los
tratamientos con fines de investigación científica o histórica o
fines estadísticos, o de archivo en interés público [en
concreto, a los derechos previstos en los arts. 15, 16, 18, 19
(obligación de notificación sobre la cancelación/rectificación Multinacionales
de datos o la limitación), 20 (derecho a la portabilidad de por Marca España
datos) y 21 (derecho de oposición)].
18/07/2017
Las organizaciones cada vez realizan más tratamientos datos
con fines científicos, históricos y estadísticos, en muchas
ocasiones con el objeto de fomentar los intereses públicos en
materias de salud y ayuda humanitaria. Algunos ejemplos
prácticos incluyen:
• Investigaciones alrededor de la IA que permitan crear mapas
de población precisos que posibiliten la actuación de
organizaciones humanitarias.
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• El conocimiento obtenido de la agregación de datos de
localización puede ayudar a organizaciones humanitarias a
entender qué necesita la gente durante una crisis, para
mejorar la eficiencia de su respuesta.
• El conocimiento agregado sobre cuestiones de salud pública
puede ayudar a organizaciones sanitarias a dirigir el mensaje
oportuno a la gente adecuada en el momento adecuado, y
dichos mensajes pueden salvar vidas.
• Resulta por ello importante que el Anteproyecto haga uso de
la prerrogativa prevista en el artículo 89.2 del RGPD y que
permita este tipo de tratamientos.
Sobre el Artículo 22.2 (b) del RGPD – la adopción de
decisiones automatizadas
Recomendación
Justificación
• El artículo 22 del RGPD no puede interpretarse como la
prohibición de las decisiones basadas únicamente en
tratamientos automatizados (que producen los mismos o Multinacionales
similares efectos legales a los no automatizados), sino en el por Marca España
sentido de que los interesados se puedan oponer a la decisión
18/07/2017
(y a obtener una revisión por un ser humano).
• En consecuencia, sugerimos encarecidamente que el
Anteproyecto haga uso de la prerrogativa incluida en el
artículo 22.2(b) del RGPD y autorice las decisiones referidas
en el artículo 22.1 del RGPD cuando el responsable se
fundamente en las bases jurídicas previstas en los artículos
6.1(a) y (f). La toma de decisiones debe quedar sujeta a las
mismas salvaguardas que las previstas en el artículo 22.3, en
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concreto, “como mínimo el derecho a obtener intervención
humana por parte del responsable, a expresar su punto de
vista y a impugnar la decisión”.
Exposición de motivos
Sería conveniente recoger las referencias legislativas y
jurisprudenciales que son una referencia en la materia para
I+D+i
destacar la importancia y la esencia del derecho a la Proyecto
Universitat
Jaume
protección de datos y justificar así la existencia de una LO que
I
lo desarrolle.
Asimismo sería conveniente, a fin de facilitar la coherencia 18/07/2017
con el RGPD, que la estructura de la nueva LOPD se ajustara
a la sistemática del mismo y lo que se consideran principios
en uno, lo sean también en la otra
Disposiciones generales
Incluir un artículo con definiciones como el art. 4 RGPD.

Proyecto
I+D+i
Universitat Jaume
I
18/07/2017

TÍTULO II. Principios de protección de datos
Por ello creemos que los arts. 7, 8, 9 y 10 deberían ir
precedidos de un Capítulo II y que podría titularse: “Licitud del
tratamiento” o “bases legales que habilitan el tratamiento”. Así
mismo, el art. 11 ALOPD debería situarse antes del art. 7,
esto es, convertirse en el art. 7 y renumerar los siguientes
artículos. (si bien considero que el contenido del actual art. 11
ALOPD tampoco aporta demasiado).

Proyecto
I+D+i
Universitat Jaume
I
18/07/2017

Por el contrario, creo que sí sería conveniente introducir un
artículo similar al art. 6 RGPD, por lo menos incorporar el art.
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6.1 RGPD, al hacer referencia a la licitud del tratamiento,
antes de entrar a analizar el consentimiento del afectado y
otros aspectos como los datos sensibles. En la actual
redacción, las bases que habilitan el tratamiento están
entremezcladas y no quedan claramente identificadas.
CAPÍTULO
concretos

II

Disposiciones

aplicables

a

tratamientos

Proyecto
I+D+i
Universitat Jaume
Sería conveniente, como se propone al final de estas
I
Observaciones, incluir nuevos tratamientos concretos como
los relacionados con la libertad de expresión y los medios de 18/07/2017
comunicación
TÍTULO III Derechos de las personas
Proyecto
I+D+i
Sería conveniente incluir, reproduciendo el derecho del art. 22
Universitat Jaume
RGPD relacionado con la elaboración de perfiles. Por otro
I
lado, debería suprimirse del bloque de derechos, la
“obligación” de bloqueo recogida en el art. 29 del 18/07/2017
Anteproyecto.
TÍTULO V Transferencias internacionales de datos
Se considera conveniente hacer una referencia al artículo 50
del RGPD (“Cooperación internacional en el ámbito de la
protección de datos personales”) introduciendo en el artículo
57 un apartado d) con el tenor literal siguiente: “d) Tomar las
medidas apropiadas en materia de cooperación internacional
en el ámbito de la protección de datos personales a que se
refiere el artículo 50 del Reglamento (UE) 2016/679.”

Proyecto
I+D+i
Universitat Jaume
I
18/07/2017

Se considera interesante hacer mención, dentro del Título V
de la LOPD “Transferencias internacionales de datos”, como
un artículo más (ya que no se recoge a lo largo del Texto
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propuesto) al derecho a indemnización que tiene el afectado
por una transferencia internacional de datos ilícita (artículo 82
del RGPD).
Se recomienda la introducción de un artículo nuevo referente
al derecho a indemnización del afectado por una transferencia
internacional de datos ilícita de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 82 del RGPD.
SECCIÓN 3.ª OTRAS POTESTADES DE LA AGENCIA
ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se propone añadir un nuevo artículo en la Sección 3ª: “La
AEPD
podrá
suspender
cualquier
procedimiento
administrativo y ejercer acciones legales si considera que
alguna de las siguientes decisiones es ilegal: a) una decisión
de adecuación derivada del artículo 45 RGPD; b) una cláusula
tipo de protección de datos adoptada por la Comisión o por
una autoridad de control de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 46.2 (c) o (d) RGDP; o c) la adopción de un código
de conducta según lo dispuesto en el artículo 46.2 (e) RGPD
si considera que la validez de la decisión es relevante para la
resolución del procedimiento administrativo.

Proyecto
I+D+i
Universitat Jaume
I
18/07/2017

La autoridad judicial competente es la Sala contenciosoadministrativa de la Audiencia Nacional”
Proyecto
I+D+i
Universitat
Jaume
Se propone añadir un nuevo Título XI: Disposiciones relativas
I
a situaciones específicas de tratamiento
18/07/2017
Se propone añadir un nuevo Artículo 79. El tratamiento de la Proyecto
I+D+i
libertad de expresión y de información
Universitat Jaume
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18/07/2017

Proyecto
I+D+i
Se propone añadir un nuevo Artículo 80. Garantías y Universitat Jaume
excepciones aplicables al tratamiento con fines de I
investigación científica o histórica o fines estadísticos
18/07/2017
5- Finalmente, en cuanto a las Disposiciones Transitorias
echamos de menos alguna referencia expresa al Real Decreto
1720/2007 y, en concreto, a lo estipulado en su Título VIII Pintos&Salgado
respecto a las Medidas de Seguridad. Es evidente que se Abogados
tendrá que derogar o revisar pero recomendamos alguna 18/07/2017
mención expresa al respeto en esta nueva Ley, en aras de la
seguridad jurídica.
1º: En relación a los procedimientos de Tutela de Derechos
que vienen regulados en la actualidad en el Capítulo II del
Título IX del RDLOPD. Consideramos que es necesario que
se regule expresamente qué sucede en aquellos casos en los
que el afectado se dirige por escrito al domicilio del
responsable del fichero/tratamiento (por ejemplo al domicilio
social que conste de la empresa o en el Registro Mercantil o
en el propio registro de fichero de la AEPD) y la carta no
puede ser entregada por desconocido o porque es rechazada
por el responsable. En estos casos la AEPD viene
inadmitiendo las reclamaciones de tutela de derechos por no
poder acreditar el afectado el requisito del ejercicio previo
ante el responsable del fichero/tratamiento, lo cual coloca en
una posición de indefensión al ciudadano ya que no puede
acceder al procedimiento de tutela porque le es imposible
encontrar un domicilio válido consultando registros públicos o

Privacidad
en
Internet
S.L.
(ePrivacidad)
18/07/2017

704

Valoración

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA

bien porque aun dirigiéndose al domicilio válido el
responsable simplemente no recoge la carta certificada. No
obstante, la Administración tiene herramientas propias para o
bien investigar un domicilio correcto del responsable (máxime
cuando el registro de ficheros va a desaparecer) o realizar
notificaciones edictales. De otra forma, como indicamos, al
ciudadano se le puede negar el acceso a tutelar este derecho
por una formalidad.
La regulación que desde Privacidad en Internet S.L. se
sugiere consiste en que en estos supuestos, y siempre que se
acredite un intento sin éxito de hacer llegar por algún medio
que permita constatar el envío de la comunicación (por
ejemplo correo certificado con acuse de recibo) a un domicilio
que conste en un registro público o en la propia web del
responsable del fichero/tratamiento, la normativa debería
prever que la AEPD permita realizar la notificación del
ejercicio del derecho del ciudadano al responsable del fichero
(como si de un intermediario se tratase) consultando los
registros públicos a los que tiene acceso esta Administración;
si la notificación no es posible así, entender que se ha
denegado el ejercicio del derecho y permitir que el ciudadano
acceda entonces al procedimiento de tutela de derechos o
bien que directamente resuelva estimando (si procede por su
contenido material) la tutela de derechos iniciada a pesar de
no poder acreditar que el responsable del tratamiento ha
recibido el ejercicio de derechos del interesado.
En otras palabras, que el requisito formal de acreditar que el
responsable del tratamiento ha recibido la solicitud de
ejercicio de derechos del interesado se sustituya por acreditar
simplemente que el interesado se ha dirigido a un domicilio
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aparentemente correcto del responsable del tratamiento, por
un medio que permita acreditar ese envío, sin necesidad de
exigir que el responsable del tratamiento efectivamente reciba
la solicitud del interesado.
[Cita art. 28.2 y 3 Ley 39/2015 y art. 6.2.a) derogada Ley
11/2007]
Del artículo 28
conclusiones:

de

la

LPAC

pueden

extraerse

dos

1. Que no se refiere exclusivamente a la comunicación de
datos personales. No obstante, tanto la obligación que impone
el artículo 3º de informar de las obligaciones en materia de
protección de datos, así como el precedente normativo de la
Ley 11/2007 y la habitual operativa administrativa, hacen
pensar que la mayoría de operaciones de intercambio de
información entre Administraciones al amparo de dicho
precepto se realizan respecto de documentos o informaciones Christian Hidalgo
Nieto
que contienen datos personales.
2. Que establece la validez del consentimiento tácito (es decir, 18/07/2017
consentido por no existir oposición expresa). Esta modalidad
de consentimiento era plenamente compatible con el concepto
de consentimiento inequívoco que configura la LOPD (1999)
de conformidad con la interpretación pacífica llevada a cabo
por la AEPD (Informe sobre los caracteres del consentimiento
definido por la LOPD. 2000) y la Audiencia Nacional (por
todas, la SAN de 20.06.2017 -Cendoj ROJ: SAN 2424/2017-).
No obstante, el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD en
adelante) cambia el criterio en cuanto a la forma en la que
debe otorgarse el consentimiento para el tratamiento de datos
personales de modo que, en su virtud, éste debe configurarse
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como una declaración o una clara acción afirmativa (art. 4.11
RGPD y art. 7.1 del ALOPD). Esta regulación excluye, por
tanto, la validez del consentimiento tácito o presunto.
En este contexto, parece producirse una antinomia entre la
normativa de procedimiento administrativo (que proclama la
validez del consentimiento tácito) y la normativa de protección
de datos (que exige un consentimiento expreso).
Podría afirmarse que no existe tal contradicción en la medida
en la que la LPAC excluye la presunción de consentimiento
tácito en aquellos supuestos en los que exista una “ley
especial aplicable [que] requiera consentimiento expreso”,
siempre que consideremos que el RGPD o la futura LOPD
tienen tal consideración de ley especial aplicable.
En cualquier caso, se acepte la existencia de la antinomia o
no, sí puede considerarse que la redacción actual de la LPAC
es susceptible de generar confusión y oscuridad sobre el
régimen jurídico del consentimiento. Y esto es así en la
medida en la que a pesar de que el RGPD exige el
consentimiento expreso (y, por tanto, excluye los
consentimientos tácitos y presuntos), la LPAC dibuja como
regla general presume una forma tácita de consentimiento
que solamente podrá ser aplicable en los casos (minoritarios)
en los que los interesados no sean personas físicas y
respecto de documentos e informaciones que no contengan
datos personales.
En consecuencia, considero oportuno:
- Introducir una nueva disposición final en la nueva LOPD que
modifique el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
contemple como regla general el consentimiento expreso en
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los casos de comunicación de datos personales entre
Administraciones.
Desarrollo legal en el anteproyecto de LOPD del art. 89 del
RGPD
EL RGPD incluye alguna explicación sobre los fines de
investigación científica y estadística en los siguientes
considerandos:
[Cita considerandos 159 y 162]
Desde ANEIMO solicitamos que se realice un desarrollo del
artículo 89 del RGPD que trata sobre el tratamiento de datos
personales con fines de archivo en interés público, fines de
investigación científica o histórica o fines estadísticos en el
proyecto de Ley Orgánica. Este desarrollo debe incluir
expresamente, a la actividad de investigación de mercados,
social y de la opinión como una forma de investigación
científica o con fines estadísticos, ya que:

Asociación
Española
Empresas
Investigación
Mercado
• La investigación de mercados permite a los fabricantes y Opinión
prestadores de servicios privados y públicos desarrollar (ANEIMO)
tecnológicamente el producto/servicio que ofrecen mediante el
conocimiento de las actitudes y expectativas de sus
consumidores.
• Puede ser financiada por el sector privado o el público, son
numerosos los entes de la Administración del Estado,
centrales, autonómicos y locales que desean conocer la
valoración o satisfacción de los ciudadanos respecto de los
servicios públicos que prestan.
• La recogida y tratamiento de datos personales en la
investigación de mercados es necesaria sólo en la fase inicial
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del proceso para construir las muestras y controlar la calidad,
para
poder
obtener
los
resultados
estadísticos
representativos, pero el objetivo son siempre estos últimos, no
los datos personales que se disocian en el momento del
tratamiento.
• La investigación de mercados no persigue el tratamiento de
los datos personales de los individuos, sino el análisis de los
datos agregados para obtener conclusiones sobre productos o
servicios.
• Los datos personales no se utilizan en medidas o decisiones
relativas a personas físicas concretas, son un simple medio
para obtener un fin: las conclusiones que sirvan de guía a las
marcas, empresas u organismos de la administración en la
mayor eficacia de su toma de decisiones sobre productos o
servicios.
[Obs. ya recogida en art. 37]
Uso del término “remover”
Este término se emplea en relación con el Delegado de
Protección de Datos, tanto en la Exposición de Motivos (IV):
“El responsable o el encargado deberán dotar al delegado de
medios materiales y personales suficientes y no podrán
removerle, salvo en los supuestos de dolo o negligencia
grave”; como en el art. 37.2 “Cuando se trate de una persona
física integrada en la organización del responsable o
encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos
no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el
encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera
en dolo o negligencia grave en su ejercicio”.

Asociación
Española
Empresas
Investigación
Mercado
Opinión
(ANEIMO)
19/07/2017
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Entendemos que este término viene de la versión inglesa
“remove”, pero consideramos que en castellano es más
adecuado emplear “destituir” o “relevar”.
2. Régimen sancionador
También advertíamos el pasado año en nuestro escrito sobre
el hecho de que el Reglamento europeo establecía un
régimen sancionador que parecía pensado para grandes
empresas y organizaciones, pues establecía en su artículo
83.4 sanciones que podrían ir desde un máximo de 10
millones de euros o un 2% del volumen de facturación para un
conjunto de infracciones, hasta un máximo de 20 millones de
euros o un 4% del volumen de facturación para otro tipo de
infracciones.
Una sanción de esa naturaleza supondría la muerte de una
starutp de manera inmediata, y en cualquier caso, este
régimen sancionador puede llegar a suponer una paralización
de buena parte de los proyectos actualmente en curso o que
estén gestándose en estos momentos, ante el evidente riesgo
de poder incurrir en una infracción sin ni siquiera tener
mecanismos ni recursos para poder ajustarse a lo establecido
en esta norma.

Asociación
Española
Startups
19/07/2017

En este sentido, se plantean dos propuestas:
La primera, hacer un uso más extensivo del artículo 83.1 del
Reglamento europeo que establece que las sanciones deben
ser no solo disuasorias, sino también “proporcionadas”. Por
ello se plantea introducir a lo largo del Título VIII donde se
establecen los mecanismos sancionadores, elementos de
proporción para casos como el de las startups u otros
proyectos de similares características. Una posibilidad sería
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añadir en el texto articulado una redacción que esté en
consonancia con el artículo 83.2.k del Reglamento europeo
que dice lo siguiente: A la hora de establecer la cuantía de
una sanción se tendrá debidamente en cuenta:.... k) “cualquier
otro factor agravante o atenuante aplicable a las
circunstancias del caso, como los beneficios financieros
obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a
través de la infracción”.
Otras cuestiones:
1.- Dado que el actual Anteproyecto no contempla, la inclusión
de un régimen jurídico de las fuentes accesibles al público y el
Farmaindustria
RGPD las menciona en su artículo 14.2.f), sería oportuno que
el actual régimen de fuentes accesibles al público contenido 19/07/2017
en los artículos 28 de la actual Ley orgánica 15/1999, así
como en los artículos 7 y 45 del Real Decreto 1720/2007 del
Reglamento de desarrollo, se recogieran en el Anteproyecto.
2.- El consentimiento del interesado formulado bajo las Farmaindustria
normas indicadas en el RGPD debe ser suficiente para poder
19/07/2017
autorizar la transferencia internacional de datos.
Al margen de las observaciones anteriormente expuestas,
dadas las alusiones que el RGPD hace a la investigación
científica/biomédica, y las habilitaciones que el mismo
contiene para seguir avanzando en dichas actividades, resulta
necesario que el proyecto de ley que contempla la disposición Farmaindustria
adicional novena de este Anteproyecto incluya ciertas 19/07/2017
modificaciones a otra normativa sectorial de aplicación al
ámbito de estas actividades para avanzar en los fines que
dicha normativa persigue. Dicha normativa sectorial se
concreta en las siguientes normas:
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- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica.
- Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.
- Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establecen los requisitos básicos de autorización y
funcionamiento de los biobancos con fines de investigación
biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de
origen humano, y se regula el funcionamiento y organización
del Registro Nacional de Biobancos para investigación
biomédica.
- Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se
regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités
de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro
Español de Estudios Clínicos.
En este Informe se concluye en la necesidad de que se
mantenga la regulación de protección de datos de la
LOSSEAR mediante un reconocimiento expreso en el
Anteproyecto de Ley a las legislaciones sectoriales y se
habilite la posibilidad de que éstas puedan revisarse para
ajustar los tratamientos, de conformidad con lo establecido en
el considerando 10 del Reglamento cuando expresa: [se omite
cita].
Disposición transitoria (nueva).
encargados del tratamiento

Contratos

Unión Española
de
Entidades
Aseguradoras
y
Reaseguradoras
(UNESPA)

vigentes

de Unión Española
de
Entidades FAVORABLE:
Aseguradoras
y
Se propone la siguiente redacción:
Nueva disposición transitoria sexta.
Reaseguradoras
Los contratos de encargados del tratamiento suscritos de (UNESPA)
conformidad con el número 3 del artículo 17 de la directiva
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95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos y al artículo 12 de la ley
orgánica 15/1995, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, suscritos con anterioridad a 25 de mayo
de 2018 mantendrán su vigencia hasta el vencimiento
señalado en los mismos
Justificación
En consonancia con la observación formulada al artículo 34
Disposición transitoria (nueva). Contratos
encargados del tratamiento Se propone
redacción:

vigentes de
la siguiente

Los contratos de encargados del tratamiento suscritos de
conformidad con el número 3 del artículo 17 de la directiva
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas
Helvetia Seguros
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos y al artículo 12 de la ley 19/07/2017
orgánica 15/1995, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, suscritos con anterioridad a 25 de mayo
de 2018 mantendrán su vigencia hasta el vencimiento
señalado en los mismos
Justificación
En consonancia con la observación formulada al artículo 34
las observaciones que desde la Cámara de Comercio de León Cámara Oficial de
queremos realizar al Anteproyecto de Ley Orgánica de Comercio
e
Protección de Datos de Carácter Personal, son las siguientes: Industria de León
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1º) Que continúe siendo obligatoria la notificación ante la 19/07/2017
AGPD de incripción de altas, modificaciones y supresiones de
ficheros de datos.
2. Tal y como establece el Considerando 153 del RGPD' y el
artículo 85 RGPD: Tratamiento y libertad de expresión y de
información [se omite cita]
Pese a la llamada a la conciliación por ley de ambos derechos
se echa de menos mención alguna en el Anteproyecto a esta
capital cuestión. Si el legislador entiende que la actual Ley
Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Ley
Orgánica 2/1984, de 26 de marzo reguladora del derecho de
rectificación y disposiciones concordantes resultan suficientes
para conciliar ambos derechos debería manifestarlo de
manera expresa en el Anteproyecto (tal vez en sus
Disposiciones adicionales).

Asociación
de
Medios
de
Información (ami)
19/07/2017

Ahora bien, la aparición de determinados fenómenos (blogs) y
alguna preocupante reciente sentencia como la Sentencia
91/2017 del Tribunal Supremo (Pleno) de 17 de febrero de
2017 (asunto “La Opinión de Zamora”) hacen totalmente
relevante que se establezca un plazo para que se dicte una
disposición legislativa que concibe ambos derechos con la
técnica legislativa que se decida-ya mediante una nueva
disposición normativa ya modificando la Ley Orgánica
1/1982).
4. Las cookies: debe concretarse todo lo relativo al uso de Asociación
de
cookies, en consonancia con el proyecto de Reglamento que Medios
de
sustituye a la e-Privacy de forma que se puedan emplear Información (ami)
dichos programas sin contravenir la normativa en materia de
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protección de datos.

19/07/2017

No obstante: NO debe ser una Ley española sino el Comité
Europeo de Protección de datos quien emita directrices,
recomendaciones y buenas prácticas a fin de promover la
aplicación coherente del Reglamento en esta materia.
6. Consideramos que la unificación de la prestación del
consentimiento por parte de los usuarios centralizada en el
navegador puede no ser suficiente para posteriores
tratamientos de datos que determinadas empresas vayan a
acometer. En este sentido es además especialmente
preocupante la posibilidad de que, de camino hacia una
sociedad basada en datos, éstos queden en manos solo de
de
las plataformas y no de los generadores de contenidos Asociación
Medios
de
mermando sus posibilidades de competir en el mercado
Información
(ami)
digital.
Esto es, mayor definición en aspectos como la forma en la 19/07/2017
que ha de recabarse el consentimiento o el interés legítimo
como base para el tratamiento.
No obstante: NO debe ser una Ley española sino el Comité
Europeo de Protección de datos quien emita directrices,
recomendaciones y buenas prácticas a fin de promover la
aplicación coherente del Reglamento en esta materia
12. Debería mantenerse coherencia del sistema de acción y
litigación colectiva, resultaría deseable, para ello, que la
acción colectiva se limitase a posibles afectaciones de
derechos de consumidores.

Asociación
de
Medios
de
Información (ami)
19/07/2017

13. Debería ser concretado lo señalado en el artículo 86 [del Asociación
Reglamento] en relación a la necesidad de conciliación del Medios
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acceso de público a documentos oficiales y el derecho a la Información (ami)
protección de datos personales.
19/07/2017
14. En cuanto a la evaluación del impacto relativa a la
protección de datos, sería interesante contar con modelos no
obligatorios o elementos mínimos que se incluyan en dicha
Asociación
de
evaluación. Ello sin perjuicio de permitir cierta flexibilidad en
Medios
de
función de los tratamientos y las empresas en cuestión.
Información (ami)
No obstante: NO debe ser una Ley española sino el Comité
19/07/2017
Europeo de Protección de datos quien emita directrices,
recomendaciones y buenas prácticas a fin de promover la
aplicación coherente del Reglamento en esta materia.
15. Deben concretarse los casos en los que ha de llevarse a
cabo una consulta previa a la autoridad de control,
Asociación
de
delimitando el concepto de “alto riesgo"
Medios
de
No obstante: NO debe ser una Ley española sino el Comité Información (ami)
Europeo de Protección de datos quien emita directrices,
19/07/2017
recomendaciones y buenas prácticas a fin de promover la
aplicación coherente del Reglamento en esta materia.
Podría sustituirse el término “medios electrónicos” por “redes
públicas de comunicaciones informáticas”, puesto que la
informática hoy es electrónica digital, pero un futuro cercano e
incluso ya a día de hoy es también cuántica (óptica), además
el término propuesto es una forma de referirse al acceso a
través de Internet.

Consejo
de
Colegios
de
Ingeniería
Informática (CCII)
19/07/2017

Consejo
de
Debería revisarse todo el texto del APLOPD desde la Colegios
de
perspectiva del uso de lenguaje no sexista.
Ingeniería
Informática (CCII)
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De forma inicial, es importante subrayar que el texto del
Anteproyecto de Ley prevé la posibilidad de que determinadas
materias sean reguladas de forma en otras normas. Si bien es
importante especificar algunos puntos, entendemos que la
nueva LOPD proporcione un/el único marco normativo de en
protección de datos. De otro modo, se provocaría una
multiplicidad de leyes en menoscabo de la seguridad jurídica
que pretende el RGPD.
Además, observamos que algunos artículos parecen exceder
lo previsto en el RGPD, lo que puede suponer una
desintegración de la normativa de protección de datos en los
diferentes Estados miembros, en contra del objetivo de
desarrollar el marco normativo europeo de protección de
datos a través de un Reglamento en lugar de una Directiva,
que ha de ser equivalente, teniendo en cuenta el
Considerando 10 del RGPD.

IAB
Spain
(Interactive
Advertising
Bureau)
19/07/2017

IAB
Spain
(Interactive
Advertising
Bureau)
19/07/2017

1. A LA NORMA EN GENERAL.
(...) aprovechando la tramitación de la norma, se podrían
integrar en un único texto normativo otras cuestiones básicas
relativas a la Protección de Datos de Carácter General, de
modo que se acabara con la disparidad normativa sobre la
materia (Así por ejemplo, artículos 7 y 14 de la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica; artículos 15, 16.3, 22.4,
23.1 d), 31 y 37 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales, la Ley Orgánica 1/1982, de
5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la

Asociación
de
Mutuas
de
Accidentes
de
Trabajo (AMAT)
19/07/2017

717

Valoración

OBSERVACIÓN

PROCEDENCIA

intimidad personal y familiar y a la propia imagen o el
tratamiento de datos entre las clínicas y las oficinas de
farmacia a los efectos del Real Decreto 2829/1977, de 6 de
octubre por el que se regulan las sustancias y preparados
medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e
inspección de su fabricación, distribución, prescripción y
dispensación).
Asociación
Nacional
de
Entidades
de
En la página 14 “in fine” se alude al Capítulo II del Título I,
Gestión de Cobro
entendemos debe existir un error puesto que este título no
(ANGECO)
tiene capítulos y se refiere al Título II.
19/07/2017
Exposición de motivos

Exposición de motivos
En la página 16 donde se alude a los Delegados de
Protección de Datos así como en el art 35.4, se dispone que
la AEPD dispondrá de una relación de los mismos que será Asociación
accesible por cualquier persona.
Nacional
de
Entidades
de
Entendemos que dentro de estos datos relacionados no se
Gestión
de
Cobro
incluyen los nombres y apellidos de los mismos y son tan solo
los datos imprescindibles para contactar con ellos (tlfn, email, (ANGECO)
dirección postal) pues corresponde al Responsable del 19/07/2017
Tratamiento y al propio DPD decidir acerca de esto. Así se
dispone en el 2.5 del documento “Directrices sobre los
Delegados de la protección datos (DPD)” de 13 de Diciembre
de 2016 del Grupo de Trabajo del artículo 29.
Propuesta de creación de una disposición transitoria sexta

Asociación
Sería conveniente que se precisara si los Contratos de Nacional
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Encargo de Tratamiento que se encuentren vigentes en el
momento de la entrada en vigor de la nueva LOPD, deberán
adecuarse al nuevo marco normativo vigente en materia de
protección de datos [Reglamento (UE) 2016/679 y nueva
LOPD] y, en su caso, en qué plazo deberán hacerlo.

Entidades
de
Gestión de Cobro
(ANGECO)
19/07/2017

(...) se debe tener en consideración que es preciso que la
nueva normativa sea compatible en el sector asegurador,
tanto con la Ley 20/2015 de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras, como
con las nuevas obligaciones que a nivel comunitario se
establecen para el sector de los seguros privados.
Pelayo Servicios
Auxiliares
de
En este Informe se concluye en la necesidad de que se
Seguros A.I.E.
mantenga la regulación de protección de datos de la
LOSSEAR mediante un reconocimiento expreso en el 19/07/2017
Anteproyecto de Ley a las legislaciones sectoriales y se
habilite la posibilidad de que éstas puedan revisarse para
ajustar los tratamientos, de conformidad con lo establecido en
el considerando 10 del Reglamento cuando expresa: [se omite
cita]
Disposición transitoria (nueva).
encargados del tratamiento

Contratos

vigentes

de

Se propone la siguiente redacción:

Pelayo Servicios
Los contratos de encargados del tratamiento suscritos de Auxiliares
de
conformidad con el número 3 del artículo 17 de la directiva Seguros A.I.E.
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas 19/07/2017
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos y al artículo 12 de la ley
orgánica 15/1995, de 13 de diciembre, de protección de datos
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de carácter personal, suscritos con anterioridad a 25 de mayo
de 2018 mantendrán su vigencia hasta el vencimiento
señalado en los mismos.
Justificación
En consonancia con la observación formulada al artículo 34.
OBSERVACION PRELIMINAR Y GENERAL:
Si bien es cierto que no resulta en principio razonable
pretender que la Ley pueda diferenciar por sectores las
condiciones de cumplimiento de sus normas no lo es menos
que lo que sí debe evitar, teniendo en cuenta esta realidad, es
imponer obligaciones más estrictas que las recogidas en el
Reglamento, que pueden resultar especialmente onerosas y
difíciles de cumplir para las empresas de determinados Asociación
sectores.
Española
En estos casos, uno de los cuales puede anticiparse es el Banca (AEB)
derecho a la portabilidad, la Ley no debería modificar las 19/07/2017
disposiciones del Reglamento de forma que sean las
directrices de las autoridades europeas de protección de
datos (hoy el Grupo del Artículo 29 y en el futuro el Comité
Europeo de Protección de Datos) quienes, en su caso,
establezcan el alcance de aquellas, de forma mucho más
flexible y adaptable a las circunstancias del caso que si se
realiza en una Ley de aplicación general y de vigencia
indefinida.
NUEVA PREVISIÓN EN MATERIA DE CESIÓN DE DATOS Y Asociación
Española
EXCLUSION EXIGENCIA CONSENTIMIENTO
Banca (AEB)
Sugieren incorporar algunas de las normas que la vigente
LOPD dedica a determinados casos de cesión de datos en los 19/07/2017
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que se excluye la exigencia del consentimiento. Por ejemplo,
el supuesto contemplado en el art. 11.2 c) referido al caso de
que se trate de una relación jurídica cuyo cumplimiento y
control implique necesariamente la conexión del tratamiento
con ficheros de terceros, o la específica del artículo 12, en el
sentido que el acceso a los datos por cuenta de terceros no
se reputará cesión cuando tenga lugar en las condiciones que
establece.
EXCLUSION DE
RESPONSABILIDAD CUANDO SE
RECIBEN DATOS COMO CONSECUENCIA DEL EJERCICIO
DEL DERECHO DE PORTABILIDAD
Procedería incorporar una disposición (posiblemente en el
artículo 27) por la que se excluya de toda responsabilidad a la
entidad responsable del tratamiento que recibe datos
personales como consecuencia del ejercicio del derecho de
portabilidad (entidad receptora) por la falta de certeza, o de
exactitud de los datos recibidos y en general por el
tratamiento realizado por la entidad responsable que los
transmite; o bien, establecer a favor de la entidad receptora
una presunción legal de exactitud de los datos recibidos como
consecuencia del ejercicio del derecho de portabilidad.
Esta Asociación, no obstante, desea manifestar su
preocupación por el siempre difícil encaje entre promoción de
la competencia y defensa de protección de datos, y en dicho
sentido alertar sobre las restricciones que en normativa
sectorial se vienen practicando adoptando un prisma en
protección de datos mayor que el propiamente regulado en la
normativa orgánica al efecto.

Asociación
Española
Banca (AEB)

de

19/07/2017

Asociación
de
Comercializadores
Independientes de
Energía (ACIE)
19/07/2017

De este modo la normativa eléctrica viene restringiendo el
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acceso a datos necesarios para la actividad de
comercialización no ya a personas físicas, sino también a
personas jurídicas, en clara contradicción con el principio de
publicidad registral de los datos de contacto de empresas y
corporaciones.
TRATAMIENTO SOBRE LA BASE DE CONSENTIMIENTOS
PREVIOS A LA APLICACIÓN DEL RGPD
La Guía del Reglamento General de Protección de Datos para
responsables de tratamiento publicado por la AEPD
contempla lo siguiente:
“Los tratamientos iniciados con anterioridad al inicio de la
aplicación del RGPD sobre la base del consentimiento
seguirán siendo legítimos siempre que ese consentimiento se
hubiera prestado del modo en que prevé el propio RGPD, es
decir, mediante una manifestación o acción afirmativa.”
Asociación
de
Comercializadores
Con esta manifestación la Agencia parece indicar que ya no
es legítimo el consentimiento tácito o por omisión que sí se Independientes de
permite con la normativa nacional vigente; sin embargo, la Energía (ACIE)
Agencia incorpora en el apartado de Recomendaciones “no 19/07/2017
seguir obteniendo consentimientos por omisión y revisar esos
tratamientos para que, a partir de mayo 2018, se hayan
adecuado a las previsiones del RGPD”; por lo que se hace
necesaria una aclaración al respecto.
Las empresas deben implementar importantes cambios para
adaptarse a la nueva normativa en protección de datos y
cumplir lo dispuesto en el RGDP antes del 25 de mayo de
2018; en este contexto se hace inviable cumplir ciertos
requerimientos con anterioridad a esta fecha, máxime cuando
implican revisiones y modificaciones sustanciales en la
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operativa de las empresas que necesitan un periodo
prudencial para incorporar ciertos cambios.
Resulta por ello imprescindible que se dé por conforme a ley
el tratamiento hasta ahora vigente sobre datos de clientes, ex
clientes, clientes ofertados o asimilables, en base a las
fórmulas de captación vigentes hasta la aprobación del
Anteproyecto.
Disposición transitoria (nueva).
encargados del tratamiento

Contratos

vigentes

de

Se propone la siguiente redacción:
Los contratos de encargados del tratamiento suscritos de
conformidad con el número 3 del artículo 17 de la directiva
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas Grupo ASISA
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos y al artículo 12 de la ley 19/07/2017
orgánica 15/1995, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, suscritos con anterioridad a 25 de mayo
de 2018 mantendrán su vigencia hasta el vencimiento
señalado en los mismos
Justificación
En consonancia con la observación formulada al artículo 34
Artículo XX. Tratamiento de datos con fines de mercadotecnia Confederación
directa
Española
de
Organizaciones
(Nuevo)
Empresariales
Se considera positivo el esfuerzo por reforzar la seguridad (CEOE)
jurídica al incluir determinados supuestos de tratamiento de
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datos en el texto.

19/07/2017

No obstante, se echa en falta la previsión del tratamiento de
datos personales con fines de mercadotecnia directa, como
prevé el considerando 47 del RGPD.
Propuesta de redacción:
“Artículo XX. Tratamiento
mercadotecnia directa

de

datos

con

fines

de

1. Podrá ampararse en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del
Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de datos
personales con fines de mercadotecnia directa siempre que
se adopten las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el
Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley.
2. Para el tratamiento mencionado en el apartado anterior,
habrá de tenerse particularmente en cuenta lo previsto en el
artículo 16 de esta ley.”
Disposición transitoria XX. Tratamientos de datos basados en
el consentimiento del afectado obtenidos con anterioridad a la
fecha de aplicación del Reglamento
Confederación
Española
de
Organizaciones
Se considera necesaria una disposición transitoria que
permita mantener los tratamientos basados en los Empresariales
consentimientos obtenidos legítimamente de acuerdo con la (CEOE)
normativa actual.
19/07/2017
(Nueva)

De no preverse esta medida, el perjuicio para las empresas y
los productos y servicios que éstas ofrecen podrían verse
seriamente perjudicados, con una repercusión en los costes y,
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en definitiva, en los usuarios finales.
Asimismo el considerando
2016/679, señala que:

171

del

Reglamento

(UE)

“…Cuando el tratamiento se base en el consentimiento de
conformidad con la Directiva 95/46/CE, no es necesario que el
interesado dé su consentimiento de nuevo si la forma en que
se dio el consentimiento se ajusta a las condiciones del
presente Reglamento, a fin de que el responsable pueda
continuar dicho tratamiento tras la fecha de aplicación del
presente Reglamento. Las decisiones de la Comisión y las
autorizaciones de las autoridades de control basadas en la
Directiva 95/46/CE permanecen en vigor hasta que sean
modificadas, sustituidas o derogadas”.
No es preciso ni recabar nuevo consentimiento ni facilitar la
información establecida en los artículos 13 y 14 del
Reglamento (UE) 2016/679.
Propuesta de redacción:
“Disposición transitoria XX. Tratamientos de datos basados en
el consentimiento del afectado obtenidos con anterioridad a la
fecha de aplicación del Reglamento
Los datos obtenidos conforme a la Ley aplicable, con
anterioridad a la fecha de aplicación del Reglamento (UE)
2016/679, se considerarán a todos los efectos válidamente
recabados.”
Disposición Final Cuarta (Nueva)
Se propone la modificación de la Ley de Competencia Desleal

APEP
19/07/2017
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para introducir las siguientes prácticas desleales: la
suplantación de la autoridad de control y las prácticas
conocidas como “LOPD-coste cero”.
Propuesta
Modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal.
Se modifica el artículo 8, creando un nuevo apartado 3, que
queda redactado como sigue:
“3. Se reputará desleal y práctica agresiva, en particular, las
siguientes prácticas:
(a) Actuar con intención de suplantar la identidad de la
Agencia Española de Protección de Datos o de cualquier otra
autoridad de control o autoridad pública, en cualquier
comunicación a los responsables o encargados de tratamiento
o interesados relativa a la exigibilidad del cumplimiento del
Reglamento (UE) 2016/679 o de esta ley orgánica.
(b) Crear la apariencia de actuar en nombre, por cuenta, con
su beneplácito, o en colaboración con la Agencia Española de
Protección de Datos o de cualquier otra autoridad de control o
autoridad pública, sin la debida autorización, en cualquier
comunicación a los responsables o encargados de tratamiento
o interesados relativa a productos o servicios destinados al
cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 o de esta ley
orgánica.
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(c) Realizar prácticas comerciales que mermen o pueda
mermar de forma importante, mediante el acoso y/o la
amenaza de imposición de sanciones directas y/o de
denuncia de incumplimientos de las normas citadas y/o la
utilización total o parcial de fondos públicos destinados a la
formación, la capacidad de decisión de la contratación por
parte de un responsable o encargado del tratamiento que no
hubiera nombrado un/a delegado/a de protección de datos, de
la contratación de servicios legales, técnicos o de consultoría
relacionados con el cumplimiento del Reglamento (UE)
2016/679 o de la [Ley Orgánica XXX], de manera que haga o
pueda hacerle tomar una decisión sobre dicha contratación de
servicios que de otra forma no hubiera tomado.
Tratamiento de datos con fines de mercadotecnia directa
Vemos positivo el esfuerzo por reforzar la seguridad jurídica al
incluir determinados supuestos de tratamiento de datos en el
texto.
No obstante, se echa en falta la previsión del tratamiento de
datos personales con fines de mercadotecnia directa, como Asociación
prevé el considerando 47 del RGPD. Por ejemplo, con la Española de la
Economía Digital
siguiente redacción:
(Adigital)
Artículo xx. Tratamiento de datos con fines de mercadotecnia
19/07/2017
directa
1. Podrá ampararse en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del
Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de datos
personales con fines de mercadotecnia directa siempre que
se adopten las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el
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Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley.
2. Para el tratamiento mencionado en el apartado anterior,
habrá de tenerse particularmente en cuenta lo previsto en el
artículo 16 de esta ley.
Datos recabados antes de la aplicación del RGPD
Consideramos necesaria una disposición transitoria que
permita mantener los tratamientos basados en los
consentimientos obtenidos legítimamente de acuerdo con la
normativa actual. De no preverse esta medida, el perjuicio
para las empresas y los productos y servicios que éstas
ofrecen podrían verse seriamente perjudicados, con una
Asociación
repercusión en los costes y, en definitiva, en los usuarios
Española de la
finales.
Economía Digital
Disposición transitoria VV. Tratamientos de datos basados en (Adigital)
el consentimiento del afectado obtenidos con anterioridad a la
19/07/2017
fecha de aplicación del Reglamento.
Los datos obtenidos conforme a la Ley aplicable con
anterioridad a la fecha de aplicación del Reglamento (UE)
2016/679, se considerarán a todos los efectos válidamente
recabados. No obstante, será necesario informar a los
interesados de requisitos establecidos en los artículos 13 y 14
del Reglamento (UE) 2016/679, según los casos.
Con carácter general, se sugiere modificar el término
“afectado” por el de “titular” en todo el texto de Anteproyecto, Telefónica
para evitar una connotación negativa. Si bien es verdad que la España
actual LOPD y el RLOPD incluyen ambos términos (eg.: Art.
3.e. LOPD sobre definición de “afectado o interesado”), y el 19/07/2017
RGPD únicamente utiliza el término “interesado” y, en alguna
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ocasión muy puntual utiliza “interesado afectado” (i.e brechas
de seguridad e imposición de multas), entendemos que
“titular” es un término neutro que encaja mejor en el
ordenamiento jurídico español.
Disposición final sexta.
Se plantean diversas modificaciones de determinados
artículos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Se considera de interés, atendiendo a las habituales
dudas que se plantean dentro de las administraciones
públicas, en el momento que un interesado ejerce el derecho
de acceso y obtención de copia de los documentos
contenidos en los procedimientos en los que tiene la condición
de interesado, que se modifique al artículo 53 -1 a punto
último, con la finalidad de establecer criterios para el acceso a
la información cuando contiene datos de carácter personal y
en mayor medida cuando estos datos sean de categorías
especiales.

PRIBATUA
(Asociación Vasca
de Privacidad y
Seguridad de la
Información)
19/07/2017
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