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TEMA 23.- Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Disposiciones generales. Principios de protección de datos. Derechos de 
las personas. 
 
EPÍGRAFE I. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS.  
La nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales tiene por OBJETO garantizar los derechos digitales de la 
ciudadanía adaptando para ello el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. Esta será de APLICACIÓN a cualquier tratamiento total o 
parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de 
datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 
 
A diferencia de la Ley Orgánica 15/1999, la reciente L.O.P.D 3/2018 no establece una delimitación de su ámbito por 
criterios territoriales, ahora esta delimitación queda en manos del Reglamento UE 2016/679, que establece que el 
presente Reglamento se aplica:  
o Al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o 

del encargado en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no. 
o Al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o 

encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con: oferta de 
bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, así como control de su comportamiento, en la medida en 
que este tenga lugar en la Unión.  

o Al tratamiento de datos personales por parte de un responsable que no esté establecido en la Unión sino en un 
lugar en que el Derecho de los Estados miembros sea de aplicación en virtud del Derecho internacional público. 

 
El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la presente Ley 
Orgánica no será de APLICACIÓN a: 

 El tratamiento de datos de personas fallecidas. 
 El tratamiento sometido a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 
 El tratamiento efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades 

exclusivamente personales o domésticas. 
 El tratamiento derivado de actividad no sometida al ámbito de aplicación del derecho 

de la unión como los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del 
régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones 
penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro Civil, los Registros de la 
Propiedad y Mercantiles. 

 El tratamiento por parte de las autoridades competentes 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 prevención. 

 
TRATAMIENTO DE DATOS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS: 
Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos, 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, estas no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su 
rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente, dicha prohibición no 
afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. Podrán también 
solicitar el acceso a los datos personales del fallecido y su rectificación o supresión las personas o instituciones a las 
que hubiese designado expresamente para ello. Excepcionalmente en el caso de menores tambien podrán acceder, 
rectificar o suprimir sus datos sus representantes legales o el Ministerio Fiscal, y en caso de discapacitados estos y 
además quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo. 
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EPÍGRAFE II. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
El tratamiento de datos estará inspirado, limitado y regulado por los siguientes principios, 
todos ellos plasmados en el artículo 5 del Reglamento UE 2016/679: 
 

 Licitud, Lealtad y Transparencia; de modo que los datos personales serán tratados de manera 
lícita, leal y transparente en relación con el interesado. 
El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: 
1. El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios 

fines específicos; 
2. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte; 
3. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 

tratamiento; 
4. El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física; 
5. El tratamiento es necesario para una misión realizada en interés público o ejercicio de Poderes 

públicos; 
6. El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos siempre que sobre estos no 

prevalezcan los intereses, derechos y libertades fundamentales del interesado, en particular cuando 
el interesado sea un niño. 

 

 Limitación de la Finalidad; de modo que los datos personales serán recogidos con fines 
determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera 
incompatible con dichos fines. 
 

 Minimización de Datos; de modo que los datos personales serán adecuados, pertinentes y 
limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. 
 

 Exactitud; de modo que los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; 
se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los 
datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. 
Los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados, ahora bien, no será imputable al responsable 
del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se suprima o 
rectifique sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se 
tratan, cuando los datos inexactos: 
 Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. 
 Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario. 
 Hubiesen sido recibidos de otro responsable en virtud del derecho a la portabilidad. 
 Hubiesen sido obtenidos de un registro público por el responsable.  
 

 Limitación del Plazo de Conservación; de modo que los datos personales serán mantenidos de 
forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario 
para los fines del tratamiento. 
 

 Integridad y Confidencialidad; de modo que 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. 
Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan 
en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de confidencialidad, que se mantendrá aun cuando 
hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. 
 

 Responsabilidad Proactiva; de modo que el responsable del tratamiento será responsable del 
cumplimiento de lo dispuesto y capaz de demostrarlo. 
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Además, el tratamiento de datos exigirá el Consentimiento del Afectado. Se entiende por 
consentimiento del afectado “toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e 
inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción 
afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen, y que en caso de utilizarse 
para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca 
que dicho consentimiento se otorga para todas ellas”.  
 
Sobre el consentimiento ambas normas establecen algunas reglas relevantes: 
Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá 
ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales. 
 
No obstante, el interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier 
momento, y la retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento previo a su retirada, debiendo ser tan fácil retirar el consentimiento como 
darlo. 
 
Para evitar que el consentimiento del tratamiento venga forzado por la relación contractual 
nuestra nueva Ley Orgánica 3/2018, establece que 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. 
 
El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en 
su consentimiento cuando sea mayor de 14 años. 
 
El tratamiento de los datos de los menores de 14 años, fundado en el consentimiento, solo 
será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela. 
 
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, ahora bien, esto no impide el 
tratamiento de dichos datos al amparo de los supuestos del artículo 9.2 del Reglamento UE 
2016/679. 
 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS. 
 
El Artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de 
abril de 2016, regula el tratamiento de los antes denominados Datos Especialmente 
Protegidos, ahora conocidos como Categorías Especiales de Datos Personales, disponiendo 
como REGLA GENERAL que: 
 
“Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, 
las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y 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 o las orientación 
sexuales de una persona física” 
 
No obstante, esta regla general de prohibición de tratamiento cuenta con ciertas 
EXCEPCIONES previstas en el apartado segundo del mismo, cuando se den las circunstancias 
siguientes: 
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1. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y derechos específicos del 
responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho Laboral; 
 

2. El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona 
física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para 
dar su consentimiento; 
 

3. El tratamiento es efectuado, por una fundación, una asociación sin ánimo de lucro, cuya 
finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera 
exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos; 
 

4. El tratamiento se refiere a datos que el interesado ha hecho manifiestamente públicos; 
 

5. El tratamiento es necesario para la defensa de reclamaciones o funciones judiciales; 
 

6. El tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, debiendo establecer 
medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales; 
 

7. El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la 
capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o 
tratamiento de tipo sanitario o social; 
 

8. El tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública 
como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud; 
 

9. El tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación 
científica o histórica o fines estadísticos, debiendo establecer medidas adecuadas y 
específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado. 

 
 

EPÍGRAFE III. DERECHOS DE LAS PERSONAS. 
 

DERECHO DE INFORMACIÓN 
El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda 
información relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil 
acceso, con un lenguaje claro y sencillo, por escrito o por otros medios, inclusive, electrónicos. 
Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento 

podrá dar cumplimiento al deber de información facilitando al afectado la información 
básica e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma 
sencilla e inmediata a la restante información. 

La información básica deberá contener, al menos: 
 La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. 
 La finalidad del tratamiento. 
 La posibilidad de ejercer los derechos de los artículos 15 a 22 del R.UE 2016/679. 
 Si los datos van a ser tratados para la elaboración de perfiles. 
Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá 

dar cumplimiento al deber de información facilitando a aquel la información básica 
anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma 
sencilla e inmediata a la restante información. 

En estos supuestos, la información básica incluirá: 
 La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. 
 La finalidad del tratamiento. 
 La posibilidad de ejercer los derechos de los artículos 15 a 22 del R.UE 2016/679. 
 Si los datos van a ser tratados para la elaboración de perfiles. 
 Las categorías de datos objeto de tratamiento. 
 Las fuentes de las que procedieran los datos. 
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DERECHO DE ACCESO 
El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se 
están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los 
datos personales y a la siguiente información: 
1. Los fines del tratamiento; 
2. Las categorías de datos personales de que se trate; 
3. Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados; 
4. De ser posible, el plazo previsto de conservación o, de no ser posible, los criterios para determinarlo; 
5. El derecho a solicitar rectificación o supresión, limitación del tratamiento u oposición; 
6. El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; 
7. Cuando no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen; 
8. La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y, en tales casos, 

información significativa sobre la lógica aplicada, así como importancia y consecuencias previstas. 
9. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el 

interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías adecuadas relativas a la transferencia. 
 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN 
El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento 
la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan.  
Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se 
completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración 
adicional. 
 

DERECHO DE SUPRESIÓN 
El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento 
la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin 
dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
1. Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines; 
2. El interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento; 
3. El interesado se oponga al tratamiento, y no prevalezcan otros motivos legítimos; 
4. Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; 
5. Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal; 
6. Los datos personales sean obtenidos en relación con oferta de servicios de sociedad de información. 
Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado a suprimir dichos datos, el 
responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su 
aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a 
los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de 
supresión de cualquier enlace a esos datos personales. 
Todos lo anterior no se aplicará cuando el tratamiento sea necesario: 
a) Para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información; 
b) Para el cumplimiento de una obligación legal, misión en interés pco. o ejercicio de poderes pcos. 
c) Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública; 
d) Con fines de archivo en interés pco. fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. 
 

DERECHO A LA LIMITACIÓN 
El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del 
tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes: 
1. El interesado impugne la exactitud de datos, durante plazo que permita verificar su exactitud; 
2. El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión y solicite su limitación de su uso; 
3. El responsable ya no los necesite, pero el interesado los necesite para reclamaciones; 
4. El interesado se haya opuesto, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable 

prevalecen. 
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Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado, dichos datos solo podrán ser 
objeto de tratamiento con el consentimiento del interesado, a excepción de su conservación, 
para la formulación de reclamaciones, o por razones de interés público. 
 

DERECHO A LA PORTABILIDAD 
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, cuando: 
1. El tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato. 
2. El tratamiento se efectúe por medios automatizados. 
Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos, el interesado tendrá derecho a que los 
datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea 
técnicamente posible. 
No obstante, este no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. 
 

DERECHO DE OPOSICIÓN 
El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con 
su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un 
tratamiento, ahora bien, la oposición será distinta según la finalidad del tratamiento: 
1. Cuando esté basado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 

de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento el responsable del tratamiento dejará 
de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento 
que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del interesado. 

2. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado 
tendrá derecho a oponerse en todo momento y sus datos personales dejarán de ser tratados para 
dichos fines, a más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado, el derecho 
anterior será mencionado explícitamente y será presentado claramente y al margen de cualquier 
otra información. 

3. Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines 
estadísticos, el interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación particular, a 
oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que sea necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público. 

En el contexto de la utilización de servicios de la sociedad de la información, el interesado 
podrá ejercer su derecho a oponerse por medios automatizados. 
 

DERECHO CONTRA DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS, Y PERFILES 
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.  
Ahora bien, este derecho no se aplicará si la decisión: 
1. Es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato; 
2. Está autorizada por la unión con medidas para salvaguardar derechos, libertades e intereses 

legítimos.  
3. Se basa en el consentimiento explícito del interesado. 
En todo caso las decisiones individuales automatizadas no se basarán en las categorías 
especiales de datos personales salvo consentimiento explícito o interés general, y se hayan 
tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses 
legítimos del interesado. 
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Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos 
de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable 
del tratamiento aplicará MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS apropiadas a fin de garantizar y poder 
demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento UE 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos, y sus normas de desarrollo. 
 
EPÍGRAFE IV. AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  
 

<<La «Agencia Española de Protección de Datos» es una autoridad administrativa 
independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y 
privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus 
funciones, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, y que tendrá la 
condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de 
España en el Comité Europeo de Protección de Datos >>. 
 

A estos efectos, contará, para el cumplimiento de los fines establecidos por el artículo 58 del 
R.UE 2016/679, con las potestades enumeradas en el artículo 59 del mismo R.UE 2016/679, así 
como con los recursos presupuestarios, materiales y personales que legalmente les sean 
atribuidos, y se dotará de la siguiente ORGANIZACIÓN NECESARIA: 
 

 LA PRESIDENCIA de la A.E.P.D, dirige la Agencia y ostenta su representación, además de 
dictar sus resoluciones, circulares y directrices. La Presidencia y su Adjunto serán 
nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Justicia, 
entre personas de reconocida competencia profesional en materia de protección de datos, 
y para un mandato de 5 años, renovable por otro periodo de igual duración.  
El procedimiento para su nombramiento comenzará 2 meses antes de producirse la expiración, 
ordenando el Ministerio de Justicia la publicación en el BOE de la convocatoria pública de candidatos. 
Previa evaluación de Mérito, Capacidad, Competencia e Idoneidad, el Gobierno remitirá al Congreso 
de los Diputados una propuesta de Presidencia y Adjunto acompañada de un informe justificativo 
que, tras la celebración de la preceptiva audiencia de los candidatos, deberá ser ratificada por la 
Comisión de Justicia en votación pública por mayoría de 3/5 de sus miembros en primera votación o, 
de no alcanzarse ésta, por mayoría absoluta en segunda votación, debiendo en este caso, proceder 
los votos favorables, de Diputados de al menos dos grupos diferentes. 
La Presidencia y el Adjunto solo cesarán antes de la expiración de su mandato, a petición propia o 
por separación acordada por el Consejo de Ministros, por alguna de las causas siguientes: 

Incumplimiento grave de sus obligaciones.  Incapacidad sobrevenida para su función. 
Incompatibilidad.     Condena firme por delito doloso. 

 

 CONSEJO CONSULTIVO: La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos 
estará asesorada por un Consejo Consultivo compuesto por los siguientes miembros (17): 
o 1 Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados. 
o 1 Senador, propuesto por el Senado. 
o 1 representante designado por el Consejo General del Poder Judicial. 
o 1 representante de la AGE propuesto por el Ministro de Justicia. 
o 1 representante de cada CCAA con Autoridad de protección de datos. 
o 1 experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias. 
o 1 experto propuesto por el Consejo de Consumidores y Usuarios. 
o 2 expertos propuestos por las Organizaciones Empresariales. 
o 1 representante de los profesionales, propuesto por la asociación con más asociados. 
o 1 representante de órganos de supervisión extrajud. propuesto por el Ministro de Justicia. 
o 1 experto, propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. 
o 1 representante de organizaciones profesionales, propuesto por el Ministro de Justicia. 
o 1 representante de los profesionales de la seguridad de la información. 
o 1 experto en transparencia propuesto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
o 2 expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas. 

 


