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1. La protección de los datos de carácter personal 
 

Un dato personal es cualquier información que permita identificar a una persona. Como persona así 

identificada puede ver su intimidad afectada, mediante la protección de los datos personales se 

pretende reconocer al interesado su capacidad de disposición sobre los mismos, evitando que terceros 

no autorizados tengan conocimiento de sus datos personales o los utilicen de forma contraria a la ley. La 

principal regulación en España del tratamiento de los datos personales se encuentra en el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos (RGPD)1, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales2. 

 

 

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que no todo tratamiento está sujeto a las normas protectoras 

de los datos personales, y es que los ficheros privados o domésticos quedan fuera de esta normativa; 

por ejemplo, una agenda personal, un directorio de correos electrónicos en el ámbito doméstico, son 

tratamientos que no han de cumplir lo previsto en esta normativa.  

 

 

Aunque la nueva regulación tiene cierta complejidad, existen 6 principios básicos que se aplican a la 

protección de los datos personales:  

 

1º LICITUD. Los datos personales deben ser tratados de manera lícita, legal y transparente. Se 

entenderá que dicho tratamiento es lícito si se cumple al menos una de las siguientes 

condiciones:  

 

a) el interesado consintió el tratamiento para uno o varios fines específicos;  

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 

parte; 

c) el tratamiento es necesario para cumplir una obligación legal;  

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra 

persona física; 

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento del interés público o ejercicios de 

poderes públicos; 

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos. 

 

 

2º FINALIDAD. Los datos han de ser recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos.  

 

                                                             
1https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf 
2https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3 

Primeramente debe tenerse en cuenta que la protección solo alcanza a lo que sea legalmente 

considerado como dato personal, y solo lo es aquella información que permita identificar a una 

persona. Su nombre, una fotografía, la voz, son datos que por sí solos identifican a una persona física. 

Por el contrario, no será un dato personal si la información no permite realizar esa identificación, es 

el caso de un número de teléfono, una referencia catastral o una dirección postal.  
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3º PERTINENCIA O MINIMIZACIÓN. Solo se pueden tratar los datos que sean adecuados, 

pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los límites para los que son tratados; por 

lo tanto, el consentimiento por sí solo no legitima ningún tratamiento, sino que los datos solo 

pueden recabarse y tratarse si son adecuados para la finalidad de que se trata. 

 

4º EXACTITUD.  Ya que se tratan datos personales, éstos han de ser exactos y actualizados 

cuando fuera necesario.  

 

5º DURACIÓN DEL TRATAMIENTO. Solo se tratarán los datos durante el tiempo que sea 

necesario para la finalidad para la que se recabaron; después se borrarán o se bloquearán (sólo 

se podrán consultar si los pide un juzgado, la administración pública o instituciones 

equivalentes). 

 

6º INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. Los datos sólo pueden ser tratados si se garantiza una 

seguridad adecuada, protegiéndolos de tratamientos no autorizados o ilícitos, así como 

evitando su pérdida, destrucción o daño accidental.   

 

De lo anterior se concluye que el consumidor no solo debe facilitar los datos necesarios para la finalidad 

de que se trate, sino que la empresa que los recabe sólo podrá tratar aquellos pertinentes por razón de 

la relación que una a la entidad con el consumidor; por ejemplo, si compra un televisor, solo deberá 

facilitar sus datos de identificación para la expedición de la correspondiente factura, pero si pide un 

préstamo hipotecario deberá facilitar múltiples datos relativos a su situación personal (cargas familiares, 

cuantía y origen de sus ingresos, etc.). 

 

 

2. Qué derechos tienen los consumidores 
 

Primeramente debemos señalar que la protección de datos no alcanza solo a los consumidores o a los 

particulares en sus relaciones de consumo (compra de bienes o contratación de servicios a empresas 

dedicadas a ello); también protege a otros colectivos, como los menores, los ciudadanos en sus 

relaciones con la administración pública, las partes de un proceso judicial con el tribunal, etc.  

 

Uno de los principales derechos es el derecho de información, que solo muy excepcionalmente puede 

no ser respetado. Dado que es el responsable del fichero quien determina los fines y medios del 

tratamiento de los datos personales, recaba los datos para la finalidad determinada por él mismo, y en 

el mismo momento de la recogida, o en el plazo de un mes si los datos no los hubiera facilitado el 

interesado, deberá informar a éste de la identidad del responsable del fichero, los datos de contacto, la 

finalidad del tratamiento, los destinatarios de los datos, el plazo de conservación, y los derechos que le 

asisten, entre otros extremos. 
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Y otra categoría de derechos son los llamados derechos individuales o derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, y oposición:  

 

− derecho de acceso: es el derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si 

se están tratando datos que le conciernan, y si así fuera, a que se le informe de los datos 

tratados, categorías y destinatarios, plazos de conservación, derechos que le asisten y de su 

derecho a interponer una reclamación;  

− de rectificación: es el derecho a que se rectifiquen o completen los datos inexactos;  

− de supresión: permite al interesado solicitar que se supriman sus datos, entre otros motivos 

cuando no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados; 

− a la limitación del tratamiento: es el derecho a que el responsable suspenda el tratamiento de 

sus datos personales cuando sean inexactos o innecesarios;  

− a la portabilidad de los datos en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, con 

destino tanto hacia el propio interesado como hacia otro responsable de fichero;  

− de oposición: permite al interesado oponerse a que se traten sus datos personales, cuando 

existan motivos legales que le amparen a ello. 

 

 

3. ¿Pueden tratarse datos sin consentimiento del interesado? 
 

Sí. No es la regla general pero existen casos en los que los datos personales pueden ser tratados no ya 

sin el consentimiento del afectado, sino incluso con su oposición. Es el caso, por ejemplo, de un 

procedimiento judicial, un tratamiento médico, una persona con proyección pública, etc.  

 

En este ámbito se plantea la cuestión objeto de análisis: el derecho al olvido, o el deseo de alguien de no 

querer que conste información sobre su persona. Es posible, además, que dicha información o no haya 

sido facilitada por el interesado, o que en su momento sí la facilitara voluntariamente y posteriormente 

decidiera que ya no deba ser del conocimiento público. 

 

 

4. Qué es el derecho al olvido. 
 

Dentro de los derechos individuales de los interesados antes enumerados, se encontraba el derecho de 

supresión, como facultad del interesado de que se supriman sus datos personales cuando concurra 

alguna de las siguientes circunstancias:  

 

a) los datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron 

recogidos o tratados de otro modo; 

b) el interesado retira el consentimiento en que se basa el tratamiento, si éste no se basa en otro 

fundamento jurídico; 

c) el interesado se opone al tratamiento con arreglo al derecho de oposición, si no prevalecen 

otros motivos legítimos para el tratamiento; 

d) los datos personales han sido tratados ilícitamente; 
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e) los datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal 

establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable 

del tratamiento; o 

f) los datos personales se han obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la 

información dirigidos a menores. 

 

El derecho de supresión permite a un interesado solicitar, por ejemplo, a un banco del que ya no es 

cliente y con el que ya ha dejado de tener productos activos, que se borren sus datos dado que el banco 

ya no tiene motivos para conservarlos. En caso de tal petición, el banco decidirá si borrarlos o 

bloquearlos (que no pueden ser consultados si no es a solicitud de los tribunales de justicia, la 

administración pública u otros organismos equivalente), comunicando al interesado lo que proceda. 

Pero el derecho de supresión también se puede solicitar para información que conste en fuentes 

públicas: medios de comunicación (una noticia de la que se fue protagonista), diarios oficiales (un 

indulto), redes sociales, blogs, etc. En tales casos deberán ponderarse los derechos en juego: el derecho 

a la protección de datos, a la intimidad o a la propia imagen del interesado enfrentado al derecho a la 

información del medio de comunicación o a la libertad de expresión de quien sea titular de la página 

web. 

 

El origen de este derecho de supresión o derecho al olvido tiene como origen la conocida sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, conforme a la cual: 

 

− la actividad de un motor de búsqueda que consiste en hallar información publicada o puesta en 

Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por 

último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, 

debe calificarse de «tratamiento de datos personales», cuando esa información contiene 

datos personales; esto significa que si los datos personales no son indexados por un motor de 

búsqueda sería muy difícil localizar el dato (por ejemplo, se debería saber qué día se publicó un 

determinado indulto para poder acceder a esa información: el derecho al olvido a este respecto 

no significa que se deba borrar la publicación del indulto, sino que los buscadores no la 

localicen);  

− el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento; 

− se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un 

establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro 

cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en el Estado miembro una sucursal o una filial 

destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el 

mencionado motor y cuya actividad se dirige a los habitantes de este Estado miembro; 

− para respetar los derechos de los afectados, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a 

eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de 

una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información 

relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se 

borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en 

dichas páginas sea en sí misma lícita; 
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− los derechos de rectificación, supresión y bloqueo deben interpretarse en el sentido de que se 

tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en 

cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una 

lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la 

apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en 

cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado. Puesto que el interesado 

puede (al amparo de los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativos a la libertad, a la seguridad y al respeto 

de la vida privada y familiar), solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a 

disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos 

derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de 

búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada 

información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no 

sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado 

en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés 

preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de 

que se trate. 

 

En base a este derecho al olvido el interesado podrá, por tanto, solicitar al motor de búsqueda 

que cese en el tratamiento que venía realizando y no devuelva concretos resultados en caso de 

búsqueda del dato personal cuya cancelación se interesa. El mismo derecho de cancelación se 

puede solicitar al responsable del fichero titular de la página de origen que aloje la información que 

se pretende ocultar, quien deberá retirarla si concurren los requisitos para ello, o bien desindexarla 

(a través del llamado fichero robots.txt) que se utiliza para evitar que los robots que utilizan los 

buscadores localicen tales páginas web. Insistamos con el caso de los indultos: cuando se solicita un 

indulto se asume que, de concederse, el Real Decreto que lo apruebe se publicará en el BOE. Y tal 

publicación puede ser localizada tanto por buscadores generales como por el buscador del propio 

BOE. Pero si un buscador (ya sea general o el del BOE) no localiza una determinada publicación (por 

el uso del fichero robots.txt), la única forma de acceder a dicho indulto será conociendo el día de la 

publicación, detalle solo conocido por muy pocas personas. En fin, la información se mantiene en la 

web de origen (la del BOE), pero sin un buscador que la rastree prácticamente se convierte en 

ilocalizable. Por lo que se refiere a este ejemplo concreto de los indultos, señalaremos el criterio de 

la resolución de la AEPD dictada en el procedimiento TD/01773/2015, conforme a la cual «a pesar 

de que el tratamiento de los datos del interesado en el enlace reclamado fue inicialmente lícito, 

actualmente esos datos pueden considerarse no pertinentes o excesivos desde el punto de vista de 

los fines para los que fueron tratados por el tiempo que ha transcurrido y al haberse cumplido la 

función de dicha publicación. Consecuentemente, procede la exclusión de los datos personales del 

reclamante al tratarse de datos obsoletos y no concurrir “un interés preponderante del público a 

acceder a la información”», teniendo en cuenta, como se señalaba, «que la información publicada 

queda garantizada por mantenerse en la página web de origen». 
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Según el RGPD no procede el derecho de supresión (o, recordemos, derecho al olvido) 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 que requiera el tratamiento de datos impuesta por 

el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del 

tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 

de poderes públicos conferidos al responsable; 

c) por razones de interés público en el ámbito de la salud pública; 

d) con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 

estadísticos; 

e) para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 

Es importante tener en cuenta que, según el art. 11 del RGPD, el responsable no estará obligado a 

mantener, obtener o tratar información adicional con vistas a identificar al interesado con la única 

finalidad de cumplir las obligaciones del RGPD. Con ello se evita la paradoja de que, ejercido un derecho 

de acceso ante un responsable que resultó no tratar datos del solicitante, el solo ejercicio del derecho 

ya implicaba tratamiento y, en consecuencia, debía conservar los datos del peticionario aunque solo 

fuera para poder acreditar la correcta atención del derecho de acceso (aunque su resultado fuera 

negativo). 

 

La exposición de motivos nos aclara que el derecho de cancelación «es pertinente en particular si el 

interesado dio su consentimiento siendo niño y no se es plenamente consciente de los riesgos que 

implica el tratamiento, y más tarde quiere suprimir tales datos personales, especialmente en internet. El 

interesado debe poder ejercer este derecho aunque ya no sea un niño.» 

  

Parecido al derecho de supresión es el derecho de oposición. Según el art. 21 del RGPD, el interesado 

tendrá derecho a oponerse (en cualquier momento y por motivos relacionados con su situación 

particular) a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en: 

 

− la actividad de una función pública, o 

− la satisfacción de los intereses legítimos del responsable de tratamiento. 

 

El ejercicio de este derecho implicará que el responsable del tratamiento deje de tratar los datos 

personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre 

los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa 

de reclamaciones. 
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No podrá negarse el ejercicio de este derecho cuando se trate de tratamiento con finalidad de 

mercadotecnia directa o elaboración de perfiles relacionado con dicha actividad. 

 

La oposición también podrá ejercitarse por motivos relacionados con la situación particular del 

interesado, incluso en caso de tratamiento con fines de investigación científica o histórica o fines 

estadísticos, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de 

interés público. 

 

Dentro del derecho de oposición se incluye el derecho de todo afectado a no ser objeto de una decisión 

basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, cuando ello le 

produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de modo similar, siempre que no se encuentre 

en el marco de un contrato, exista autorización legal o se base en el consentimiento explícito del 

interesado. 

 

 

5. Cómo ejercitar el derecho al olvido. 
 

El ejercicio de derechos individuales por parte de los afectados debe poder realizarse por medios 

electrónicos, especialmente cuando éste haya sido el canal de comunicación con el interesado. Ello 

debe complementarse con las obligaciones previstas en el art. 2 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, 

de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, si bien ésta norma, que establece obligaciones 

de interlocución electrónica con los clientes, es solo de aplicación a la prestación de servicios al público 

de especial trascendencia económica definidos como tales en la propia norma.  

 

De igual modo, el ejercicio de estos derechos debe ser gratuito salvo exceso infundado (por lo común 

por repetitivo), que permitirá, previa acreditación por el responsable, repercutir el coste incurrido o 

bien simplemente negarse a actuar respecto de la solicitud. 

 

La respuesta del responsable (en el sentido de atender o no la solicitud del interesado) debe 

comunicarse en plazo no superior al mes desde la recepción de la solicitud; en este caso incluirá las 

razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de 

control y de ejercitar acciones judiciales. 

 

El responsable debe adoptar medidas para acreditar la identidad de quien ejercite un derecho al amparo 

del RGPD. Si se trata una gran cantidad de información, podrá pedirse al interesado que especifique a 

qué información se refiere su solicitud.    

 

En caso de ejercicio de este derecho, el responsable deberá comunicar la supresión ejercitada a los 

posibles destinatarios (cesionarios) de los datos, de existir. 
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6. Cómo reclamar. 
 

En España, la Agencia Española de Protección de Datos toma conocimiento de las reclamaciones que 

puedan interponer los interesados en caso de que consideren vulnerados sus derechos. Es un derecho 

gratuito cuyo ejercicio no precisa la asistencia de abogado ni procurador. Existen modelos que facilitan 

el trámite, a los cuales deberán adjuntarse los documentos acreditativos de los hechos objeto de 

denuncia.  

 

En caso de que se pretenda interponer una reclamación contra un responsable de fichero ubicado en 

otro Estado miembro de la Unión Europea, también podrá hacerse ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, quien la remitirá a la autoridad de control del Estado del denunciado. 

 

 

 

CECU. Marzo de 2021. 

 

 

 

 


