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1. Introducción a la protección de datos. 

1.1. La protección de datos como derecho fundamental. 

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han conseguido 
cambios a diferentes niveles (científico, económico y social) determinantes, 
que han conducido a nuevas formas de organización y a un replanteamiento 
jurídico al llegar a conceptos como sociedad de la información o globaliza-
ción.  

A su vez, estas innovaciones tecnológicas han permitido incre-
mentar nuestra capacidad de desarrollo , tanto a nivel personal como pro-
fesional, permitiéndonos conseguir metas inalcanzables hasta hace apenas 
unos pocos años. La información tratada a través de la informática se ha con-
vertido en un valor sin precedentes al conseguir una inimaginable capacidad 
de almacenamiento, acceso y operatividad en tiempo real, lo que la ha trans-
formado en un instrumento imprescindible tanto para entidades públicas como 
privadas.   

Esta automatización de los procesos (inclusive los proce sos de 
tratamiento de datos) han permitido incrementar la productividad no sólo 
a nivel personal, sino también a nivel empresarial, proporcionando múltiples y 
grandes ventajas.  

Fruto de estas innovaciones y de las necesidades de un comercio mo-
derno, de un desarrollo industrial y del sector servicios surgen las denomina-
das bases de datos de carácter personal, con información privada de las per-
sonas referida no sólo a datos de identidad, sino también a datos económi-
cos, ideológicos, de salud, y hasta datos que, elaborados de tal forma, pue-
den incluir valoraciones de la personalidad.  

El almacenamiento de datos que afec-
tan a la vida de las personas ha existido desde 
siempre, sólo que hace años se realizaba 
básicamente en papel; el cambio que supone 
la informática es que permite realizar un tra-
tamiento automático y racional de la informa-
ción (como las bases de datos antes citadas), 
que por su mayor potencia vienen a sustituir a 
gran parte de los ficheros existentes en forma-
to papel. 

En este tratamiento automatizado de los datos, el uso de te cnolog-
ías no sólo ha reportado grandes ventajas, sino tam bién desventajas re-
lacionadas con la impersonalización en el manejo de  los datos persona-
les . Esto ha supuesto, en muchos casos, una  intrusión en la intimidad de las 
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personas. No es infrecuente que en algún momento de nuestra vida nos 
hayamos sentido amenazados en lo referente a nuestra intimidad y al manejo 
de nuestros datos personales, y resulta obvio que deba existir algún meca-
nismo de control sobre nuestros datos de carácter personal, que nos permita 
saber qué se está haciendo en todo momento con nuestros datos personales, 
con nuestro nombre, es decir, que se respete la intimidad. 

Por todo ello el tratamiento de datos por parte de terceros (auto ma-
tizado o no) debe estar sometido a una rigurosa ges tión (control)  que 
evite que los datos contenidos sean empleados para fines que se alejan del 
objetivo inicial para el que fueron recabados.  

Los ficheros que contienen datos personales presentan un gran valor 
económico como, por ejemplo, las bases de datos de clientes, las cuales 
pueden ser filtradas para obtener únicamente información sobre los potencia-
les clientes para un futuro negocio. Vemos pues, que la posesión de datos 
personales es muy importante para el desarrollo de cualquier actividad y, por 
tanto, puede ser objeto de comercio. 

La definición que aporta la legislación de 
datos de carácter personal es muy amplia, por lo 
que se puede afirmar que todas las empresas 
tratan datos personales en su funcionamiento 
diario . Cabe reseñar que casi el 100% de las em-
presas y profesionales manejan datos personales 
en el desarrollo de su actividad. En la gran mayor-
ía de los casos, los datos que se tratan son indis-
pensables para el desarrollo y ejecución de la ac-
tividad negocial, administrativa, fiscal, contable y/o 
laboral de la empresa.  

Es difícil imaginar a una empresa, por grande o pequeña que sea, que 
no realice en algún momento de su desempeño un tratamiento de datos. Bas-
ta pensar, por ejemplo, que una relación de proveedores o la relación de tra-
bajadores de la empresa, son ficheros de datos personales afectados ínte-
gramente por la normativa vigente en la materia, así como por sus obligacio-
nes y sanciones en caso de incumplimiento. 

La Protección de Datos de Carácter Personal es una materia que ha 
tomado gran relevancia en los últimos años, fundamentalmente a raíz de la 
aprobación de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Cará c-
ter Personal, la cual se ha convertido en una oblig ación a cumplir por 
las empresas y profesionales  si no quieren incurrir en infracciones sujetas a 
duras sanciones. El desarrollo de esta Ley, especialmente en los puntos que 
la experiencia de los años transcurridos entre ambas normativas demostró la 
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necesidad de una revisión y ampliación, se concreta  en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre.  

Los precedentes más remotos de esta Legislación se encuentran en lo 
dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos  de 1948. 
Dentro de ella cabe destacar, por una parte, lo establecido en el artículo 12, 
relativo a la injerencia arbitraria en la vida privada; y por otro lado, el artículo 
19 que establece el derecho a la libertad de opinión y expresión, incluyendo el 
derecho a no ser molestado a causa de opiniones. 

En relación a la legislación española, el derecho fundamental al que 
hacemos mención se recoge en el artículo 18 de la Constitución Española  
que señala lo siguiente: 

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen 

El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito 

Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 
telegráficas, salvo resolución judicial 

La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos 

La intimidad es pues, uno de los derechos fundamentales que se reco-
ge en el ordenamiento jurídico español, además de ser uno de los derechos 
humanos ya reconocidos tradicionalmente. Sin embargo, llegados a este pun-
to  es necesario aclarar el concepto de “derecho a la intimidad”, el cual se 
puede definir como el derecho de las personas para poder excluir a las de-
más personas del conocimiento de su vida personal, es decir, de sus senti-
mientos, de sus emociones, de sus datos biográficos y personales y de su 
imagen. 

Pero además, el derecho a la intimidad incluye la facultad de determi-
nar en qué medida esas dimensiones de la vida privada pueden ser legítima-
mente comunicadas o conocidas por otras personas. 

 El derecho a la intimidad  (empleado en muchas ocasiones como 
sinónimo de privacidad, reserva o vida privada) tiene por objeto dotar a las 
personas cobertura jurídica frente al peligro que s upone el tratamiento 
de sus datos personales , sin el afán de vedar toda intromisión en las esfe-
ras de la vida que el titular se reserva para sí, sino facultándolo para permitir 
o no y controlar el uso que de esa información se haga.  

Respecto a este derecho inviolable e inalienable, el Tribunal Constitu-
cional Federal Alemán sentenció el 15 de diciembre de 1983 lo que configuró 
el llamado "derecho a la autodeterminación informativa"  que faculta al in-
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dividuo a decidir básicamente por sí mismo y dentro de qué límites procede 
revelar situaciones referentes a la propia vida. Siendo este derecho extensivo 
a la protección de los datos frente a la ilimitada capacidad de archivarlos, re-
lacionarlos y transmitirlos por medios informáticos, lo que se conoce como li-
bertad informática.  

Este nuevo  derecho fundamental adopta la denominación de liber -
tad informativa o autodeterminación informática , protegiendo el control 
que a cada una de las personas le corresponde sobre la información que les 
concierne personalmente, sea íntima o no, para preservar el libre desarrollo 
de la personalidad, es decir, protegiendo el tratamiento abusivo de los datos 
personales debido a su gran vulnerabilidad. 

Estos derechos y su adecuada protección jurídica (que garantice un 
tratamiento eficaz y una adecuada gestión de los datos personales) fue des-
arrollado en la legislación española en el año 1992 a través de la Ley Orgá-
nica 5/1992, de 29 de Octubre, de Regulación del Tr atamiento Automati-
zado de Datos de Carácter Personal (LORTAD) , como consecuencia de los 
grandes avances de las tecnologías de la información y al uso generalizado 
de la informática en casi todas las empresas (un gran abaratamiento del soft-
ware y hardware).  

La LORTAD fue derogada por la Ley Orgáni-
ca 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) ya 
mencionada.  Su principal novedad consistió en  
ampliar el ámbito de aplicación a los datos que no 
son tratados de forma automatizada. Hay que des-
tacar la presencia total de la LOPD en la actividad 
jurídica y económica.  

Por tanto, actualmente la protección jurídica se basa en la LO PD y 
sus Reglamentos de desarrollo, en particular el RD 1720/2007, de 21 de 
diciembre , que protege y garantiza las libertades y los derechos fundamenta-
les de las personas físicas, su honor e intimidad personal y familiar, y hace 
necesaria su implementación a todos los ficheros que contengan datos per-
sonales. 

También en el seno de la  Unión Europea existen varias normas rela-
tivas a la protección de datos de carácter personal. La primera de ellas fue la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Con sejo relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respec ta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de los da tos , que estableció unos 
requisitos mínimos comunes para todos los integrantes de la Unión Europea. 
Le siguieron otras, como La Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos per-
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sonales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicacio-
nes. 

Otras Directivas importantes posteriores fueron finalmente modificadas 
por la 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo d e 25 de no-
viembre de 2009,  por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al 
servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y 
los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa 
al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el 
sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) no 
2006/2004, sobre la cooperación en materia de protección de los consumido-
res.  

Actualmente, el incumplimiento en España de las obligaciones en ma-
teria de protección de datos personales, supone unas sanciones que son de 
las más altas de  los países de la Unión Europea. Para no incumplir la norma-
tiva vigente es necesario cumplir con unos requerimientos legales,  entre los 
que se pueden destacar los siguientes: 

Notificar ante la Agencia de Protección de Datos todos los ficheros que contengan datos 
de carácter personal (trabajadores, clientes, proveedores, asociados, etc.) 

Adecuar la actividad de la empresa a las obligaciones establecidas para recabar, tratar y 
comunicar datos de carácter personal 

Elaborar el Documento de Seguridad obligatorio  

Sin embargo, es importante citar que una empresa no sólo tiene que 
adecuar su empresa a la LOPD para no incurrir en sanciones de índole admi-
nistrativa, sino también para garantizar la seguridad jurídica, la confidenciali-
dad y el pleno ejercicio de los derechos personales.  

De este modo el deber de las empresas en la materia no sólo debe  
incidir en la adaptación a la normativa vigente, si no también en la apli-
cación práctica de los denominados principios de pr otección de datos  
en el seno de la empresa, dentro de cada uno de los departamentos, involu-
crando de manera activa a todo el personal. Las consecuencias del incumpli-
miento de la legislación en la materia no sólo quedan en las sanciones, sino 
que van más allá y afectan a todos. 

En este curso se va a tratar de informar de cuáles son los principales 
derechos de los ciudadanos en materia de protección de datos y cómo ejer-
cerlos, así como concienciar al ciudadano de que sus datos personales pue-
den ser utilizados de forma irregular y de que está en su mano el procurar 
que los mismos sean recogidos y tratados de forma legal y transparente. 
También, conseguir los conocimientos que permitan cumplir con la normativa 
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vigente en la materia, eliminando así los altos riesgos que conlleva su incum-
plimiento. 

 
1.2. Encuadre legislativo. 

 
A) Antecedentes. 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  sobre Protección de 
Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), proviene de la transposición 
de la Directiva Europea 95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 
de Octubre de 1995 relativa a la protección de datos personales y a la libre 
circulación de los mismos.  

La LOPD derogó a la LORTAD, Ley Orgánica 5/1992, de 29 de Octu-
bre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Per-
sonal, la cual resultaba insuficiente ante los cambios experimentados en el 
tratamiento de datos, sobre todo desde el desarrollo de la transmisión de in-
formación a través de las nuevas tecnologías.  

La principal diferencia entre la antigua y la nueva  ley es que la 
LOPD hace referencia a la protección de datos que c onsten tanto en fi-
cheros convencionales como en ficheros automatizado s, mientras que 
la LORTAD sólo lo aplicaba al tratamiento de datos en ficheros automa-
tizados . No obstante lo anterior, la LOPD mantenía vigentes algunos aspec-
tos de la LORTAD. 

La LORTAD desarrollaba en su Exposición de 
Motivos el artículo 18 de la Constitución Española de 
1978, asimilando, de este modo, el derecho a la pro-
tección de datos de carácter personal con el Derecho 
Fundamental al Honor, la Intimidad personal y familiar, 
y la propia imagen, estableciendo: 

“...hasta el presente, las fronteras de la privaci-
dad estaban defendidas por el tiempo y el espacio. El 
primero procuraba, con su transcurso, que se desva-
necieran los recuerdos de las actividades ajenas, im-
pidiendo, así, la configuración de una historia lineal e 
ininterrumpida de la persona; el segundo, con la dis-

tancia que imponía, hasta hace poco difícilmente superable, impedía que tu-
viésemos conocimiento de los hechos que, protagonizados por los demás, 
hubieran tenido lugar lejos de donde nos hallábamos. El tiempo y el espacio 
operaban, así, como salvaguarda de la privacidad de la persona. 
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Uno y otro límite han desaparecido hoy: las modernas técnicas de co-
municación permiten salvar sin dificultades el espacio, y la informática posibi-
lita almacenar todos los datos que se obtienen a través de las comunicacio-
nes y acceder a ellos en apenas segundos, por distante que fuera el lugar 
donde transcurrieron los hechos, o remotos que fueran éstos. 

Los más diversos datos relativos a las personas podrían ser, así, com-
pilados y obtenidos sin dificultad. Ello permitiría a quien dispusiese de ellos 
acceder a un conocimiento cabal de actitudes, hechos o pautas de compor-
tamiento que, sin duda, pertenecen a la esfera privada de las personas; a 
aquélla a la que sólo deben tener acceso el individuo y, quizás, quienes le 
son más próximos, o aquellos a los que él autorice.  

Aún más: el conocimiento ordenado de esos datos puede dibujar un 
determinado perfil de la persona, o configurar una determinada reputación o 
fama que es, en definitiva, expresión del honor; y este perfil, sin duda, puede 
resultar luego valorado, favorable o desfavorablemente, para las más diver-
sas actividades públicas o privadas, como pue-
den ser la obtención de un empleo, la concesión 
de un préstamo o la admisión en determinados 
colectivos...”. 

Así el artículo 1 de la LORTAD, pretendía 
limitar el uso de la informática y otros medios de 
tratamiento automatizados, en aras de la protec-
ción del derecho al honor, la intimidad y la propia 
imagen, siendo de aplicación la norma sobre los 
Ficheros automatizados o bases de datos trata-
das por medios informáticos, dejando fuera los 
Ficheros en cualquier otro soporte o medio de 
tratamiento. 

 
B) La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LODP). 

La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)  publicada el 14 de 
diciembre de 1999 en el número 298/1999 de BOE, deroga la antigua Ley 
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Tratamiento Automatizado de Datos 
(LORTAD), aunque mantiene vigentes algunos aspectos de la misma, en 
concreto, todo lo que no se oponga a la LOPD. 

Establece los requisitos y medidas de seguridad (ob ligaciones) 
que deben cumplir las empresas, los profesionales a utónomos y las 
administraciones públicas para el tratamiento de da tos de carácter per-
sonal de los que sean titulares . Tiene como finalidad principal, transponer a 
la normativa nacional la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de Octubre de 1995, relativa a la protección de las personas 
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físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de 
esos datos. 

Como novedad, la LOPD introduce en 
su ámbito de aplicación los Ficheros no 
automatizados o ficheros en papel , cen-
trando toda su protección en el tratamiento de 
datos de carácter personal sea cual sea el 
soporte o medio de su tratamiento, con el fin 
de proteger los derechos fundamentales y li-
bertades públicas de los ciudadanos. 

No nos vamos a parar más en el desarrollo de la LOPD, ya que en 
puntos posteriores analizaremos su contenido, su objeto y ámbito de aplica-
ción.   

 

C) Otra normativa en la materia. 

Después de la aprobación de la LOPD y con el fin de garantizar la se-
guridad jurídica de la protección de datos, se declararon subsistentes las 
normas reglamentarias existentes, especialmente: 

• El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprobó el 
estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. 

• El Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprobó el 
reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados 
que contuvieran datos de carácter personal. 

Además, se habilitaba al Gobierno para la aprobación o modificación 
de las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de la LOPD. 
En este sentido, la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad 
de Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones (LGT), ampliaban los derechos 
no sólo a las personas físicas, sino también a las jurídicas. En ellas se reco-
nocía competencia sancionadora a la Agencia Española de Protección de Da-
tos, pendiente de un desarrollo reglamentario posterior. 

 

D) El Reglamento de desarrollo de la LOPD (RDLOPD). 

El Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre se aprueba mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre. En él se siguen los principios que emanan de la Directiva 95/46/CE y que 
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habían sido plasmados en la LOPD, pero además se desarrollan otros aspec-
tos fundamentales para asegurar los derechos de las personas frente al tra-
tamiento de los datos personales. El RDLOPD asume los aspectos que se re-
gulaban en: 

▪ Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octu-
bre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los datos de 
carácter personal. Este RD estuvo vigente hasta el 19 de abril de 
2008. 

▪ El Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que hemos nombrado 
anteriormente. 

Estos aspectos se referían, fundamentalmente, a la necesidad de fijar 
criterios aplicables a los ficheros y tratamientos de datos personales no auto-
matizados, y también al desarrollo de la atribución de funciones a  la Agencia 
Española de Protección de Datos.  

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Definiciones. Conceptos básicos. 

Para comprender algunos de los términos que se mencionan a lo largo 
del articulado de la LOPD y de su Reglamento de desarrollo, es necesario 
aportar las definiciones de algunos conceptos básicos. A continuación se in-
cluyen los más relevantes, cuya descripción coincide con la que figura en las 
Disposiciones Generales del  RD 1720/2007 y en la propia Ley Orgánica 
15/1999. 

Accesos autorizados : autorizaciones concedidas a un usuario para la 
utilización de los diversos recursos. En su caso, incluirán las autorizaciones o 
funciones que tenga atribuidas un usuario por delegación del responsable del 
fichero o tratamiento o del responsable de seguridad. 

Recuerda:Recuerda:Recuerda:Recuerda:    

La LOPD establece los requisitos y medidas 
de seguridad (obligaciones) que deben cumplir las 
empresas, los profesionales autónomos y las ad-
ministraciones públicas para el tratamiento de da-
tos de carácter personal de los que sean titulares. 
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Afectado o interesado : persona física titular de los datos que sean 
objeto del tratamiento. 

Autenticación : procedimiento de comprobación de la identidad de un 
usuario. 

Cancelación : Procedimiento en virtud del cual el responsable cesa en 
el uso de los datos. La cancelación implicará el bloqueo de los datos, consis-
tente en la identificación y reserva de los mismos con el fin de impedir su tra-
tamiento excepto para su puesta a disposición de las Administraciones públi-
cas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades 
nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de dichas res-
ponsabilidades. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la supresión de 
los datos. 

Cesión o comunicación de datos : tratamiento de datos que supone 
su revelación a una persona distinta del interesado. 

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

Contraseña : información confidencial, frecuentemente constituida por 
una cadena de caracteres, que puede ser usada en la autenticación de un 
usuario o en el acceso a un recurso. 

Control de acceso : mecanismo que, en función de la identificación ya 
autenticada, permite acceder a los datos o recursos. 

Copia de respaldo : copia de los datos de un fichero automatizado en 
un soporte que posibilite su recuperación. 

Dato disociado : aquél que no permite la 
identificación de un afectado o interesado 

Datos de carácter personal : cualquier infor-
mación numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a per-
sonas físicas identificadas o identificables. 

Datos de carácter personal relacionados 
con la salud : las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y 
futura, física o mental, de un individuo. En particular, se consideran datos re-
lacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de dis-
capacidad y a su información genética. 
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Destinatario o cesionario : la persona física o jurídica, pública o priva-
da u órgano administrativo, al que se revelen los datos. Podrán ser también 
destinatarios los entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como 
sujetos determinados.  

Documento : todo escrito, gráfico, sonido, 
imagen o cualquier otra clase de información 
que puede ser tratada en un sistema de infor-
mación como una unidad diferenciada. 

Encargado del tratamiento : la persona 
física o jurídica, pública o privada, u órgano ad-
ministrativo que, solo o conjuntamente con 
otros, trate datos personales por cuenta del res-
ponsable del tratamiento o del responsable del 
fichero, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le 
vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación 
de un servicio. Podrán ser también encargados del tratamiento los entes sin 
personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados. 

Establecimiento : cualquier instalación estable que permita el ejercicio 
efectivo y real de una actividad con independencia de su forma jurídica. 

Exportador de datos personales : la persona física o jurídica, pública 
o privada, u órgano administrativo situado en territorio español que realice, 
conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, una transferencia de da-
tos de carácter personal a un país tercero. 

Fichero : todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que 
permita el acceso  a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera 
que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organiza-
ción y acceso.  

Ficheros de titularidad privada : los ficheros de los que sean respon-
sables las personas, empresas o entidades de derecho privado, con indepen-
dencia de quien ostente la titularidad de su capital o de la procedencia de sus 
recursos económicos, así como los ficheros de los que sean responsables las 
corporaciones de derecho público, en cuanto dichos ficheros no se encuen-
tren estrictamente vinculados al ejercicio de potestades de derecho público 
que a las mismas atribuye su normativa específica. 

Ficheros de titularidad pública : los ficheros de los que sean respon-
sables los órganos constitucionales o con relevancia constitucional del Estado 
o las instituciones autonómicas con funciones análogas a los mismos, las 
Administraciones públicas territoriales, así como las entidades u organismos 
vinculados o dependientes de las mismas y las Corporaciones de derecho 
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público siempre que su finalidad sea el ejercicio de potestades de derecho 
público. 

Fichero no automatizado:  todo conjunto 
de datos de carácter personal organizado de for-
ma no automatizada y estructurado conforme a 
criterios específicos relativos a personas físicas, 
que permitan acceder sin esfuerzos desproporcio-
nados a sus datos personales, ya sea aquél cen-
tralizado, descentralizado o repartido de forma 
funcional o geográfica. 

Ficheros temporales : ficheros de trabajo 
creados por usuarios o procesos que son necesarios para un tratamiento 
ocasional o como paso intermedio durante la realización de un tratamiento. 

Identificación : procedimiento de reconocimiento de la identidad de un 
usuario. 

Incidencia : cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la segu-
ridad de los datos. 

Importador de datos personales:  la persona física o jurídica, pública 
o privada, u órgano administrativo receptor de los datos en caso de transfe-
rencia internacional de los mismos a un tercer país, ya sea responsable del 
tratamiento, encargada del tratamiento o tercero. 

Perfil del usuario : accesos autorizados a un grupo de usuarios. 

Persona identificable:  toda persona cuya identidad pueda determi-
narse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su 
identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una perso-
na física no se considerará identificable si dicha identificación requiere plazos 
o actividades desproporcionados. 

Procedimiento de disociación: todo tratamiento de datos personales 
que permita la obtención de datos disociados. 

Recurso : cualquier parte componente de un sistema de información. 

Responsable de seguridad : persona o personas a las que el respon-
sable del fichero ha asignado formalmente la función de coordinar y controlar 
las medidas de seguridad aplicables. 

Responsable del fichero o del tratamiento : persona física o jurídica, 
de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que sólo o conjun-
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tamente con otros decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, 
aunque no lo realizase materialmente.  

Sistema de información : conjunto de ficheros, tratamientos, progra-
mas, soportes y en su caso, equipos empleados para el tratamiento de datos 
de carácter personal. 

Sistema de tratamiento : modo en que se organiza o utiliza un sistema 
de información. Atendiendo al sistema de tratamiento, los sistemas de infor-
mación podrán ser automatizados, no automatizados o parcialmente automa-
tizados. 

Soporte : objeto físico que almacena o contiene datos o documentos, u 
objeto susceptible de ser tratado en un sistema de información y sobre el cual 
se puede grabar o recuperar datos. 

Tercero : la persona física o jurídica, pública o privada u órgano admi-
nistrativo distinta del afectado o interesado, del responsable del tratamiento, 
del responsable del fichero, del encargado del tratamiento y de las personas 
autorizadas para tratar los datos bajo la autoridad directa del responsable del 
tratamiento o del encargado del tratamiento. Podrán ser también terceros los 
entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferen-
ciados. 

Transferencia internacional de datos : 
tratamiento de datos que supone una transmi-
sión de los mismos fuera del territorio del Espa-
cio Económico Europeo, bien constituya una 
cesión o comunicación de datos, bien tenga por 
objeto la realización de un tratamiento de datos 
por cuenta del responsable del fichero estable-
cido en el territorio español. 

Transmisión de documentos : cualquier 
traslado, comunicación, envío, entrega o divulgación de la información conte-
nida en el mismo. 

Tratamiento de datos : Cualquier operación o procedimiento técnico, 
sea o no automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, 
elaboración, modificación, consulta, utilización, cancelación, bloqueo o supre-
sión, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, con-
sultas, interconexiones y transferencias.  

Usuario : sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos. 
Tendrán la consideración de usuarios los procesos que permitan acceder a 
datos o recursos sin identificación de un usuario físico.  
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Otras definiciones interesantes a tener en cuenta s on:  

Declarante : persona física que cumplimenta la solicitud de inscripción 
y actúa como mediador entre la Agencia y el titular /responsable del fichero. 
No debe necesariamente coincidir con el titular/ responsable. 

Bloqueo de datos : la identificación y reserva de los datos con el fin de 
impedir su tratamiento.  

Fuentes accesibles al público : aquellos ficheros 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. Tienen 
la consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente:  

• El censo promocional.  

• Los repertorios telefónicos.  

• Las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales.  

• Diarios, boletines oficiales y los medios de comunicación. 

Sociedad de la Información o servicio : todo servicio prestado nor-
malmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición indivi-
dual del destinatario. Este concepto engloba también los servicios no remune-
rados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad 
económica para el prestador. 

Servicio de Intermediación : servicio de la sociedad de la información 
por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la socie-
dad de la información o el acceso a la información. 

Prestador de servicios : persona física o jurídica que proporciona un 
servicio de la sociedad de la información. 

Comunicación comercial : toda forma de comunicación dirigida a la 
promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de 
una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, in-
dustrial, artesanal o profesional. 

Contrato celebrado por vía electrónica : todo contrato en el que la 
oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tra-
tamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunica-
ciones. 

Ámbito normativo combinado : todos los requisitos aplicables a los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información, ya vengan exigidos 
por la presente ley u otras normas que regulen el ejercicio de actividades 
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