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Anuncio. Rectificación de error material en el temario de Auxiliares Administrativos,
turno libre.
Anuncio
Con fecha 22 de enero de 2021 se ha dictado por la Concejalía Responsable del Área de
Recursos Humanos y Tráfico la Resolución n.º 565, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Por resolución de la Concejalía Responsable del Área de Recursos Humanos y Tráfico n.º
7105/2020, de 23 de octubre, se aprobaron las bases para la selección por el turno libre de
tres plazas pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar,
correspondientes al Grupo/Subgrupo C/C2.
En el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 219, de 12 de noviembre de 2020 se
publicaron las bases para la selección por el turno libre de tres plazas pertenecientes a la
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, correspondientes al Grupo/Subgrupo
C/C2.
Advertido el siguiente error material:
En el anexo II programa, en concreto en materias comunes.
Donde dice:
23. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Derecho de acceso a la información pública. Protección de datos personales:
datos especialmente protegidos. Consentimiento del afectado. Comunicación de datos. Acceso
a los datos por cuenta de terceros.
Debe decir:
23. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno: Derecho de acceso a la información pública. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales: Principios
de protección de datos. Derechos de las personas. Responsable y encargado del tratamiento.
Teniendo en cuenta que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se establece que las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos.
A la vista de lo expuesto,
DISPONGO
Primero. Corregir el error material descrito.
Segundo. Publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la corrección del error
descrito en esta resolución.”
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
En Avilés, a 22 de enero de 2021. El Concejal Responsable del Área de Recursos Humanos y
Tráfico (por delegación de la Alcaldesa de 22 de junio de 2019). Cód. 2021-01612.
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TEMA 23
2. LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE
PROTECCIÓN
DE
DATOS
PERSONALES
Y
GARANTÍAS DE LOS DERECHOS DIGITALES:
PRINCIPIOS
DE
PROTECCIÓN
DE
DATOS.
DERECHOS DE LAS PERSONAS. RESPONSABLE Y
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
2.1. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS
Artículo 4. Exactitud de los datos
1.

Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si
fuere necesario, actualizados.

2.

A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será
imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las
medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los
datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos
inexactos:
a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado.
b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso
de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable
del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o
mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su
transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las
responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al
responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado.
c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro
responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad
conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley
orgánica.
d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.

Artículo 5. Deber de confidencialidad
1.

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 al que
se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.

2.

La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los
deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.
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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.

Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado
1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, 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.

2.

Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado
para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e
inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.

3.

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.

Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad
1.

El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse
en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria
potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se
recaba el consentimiento para el tratamiento.

2.

El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el
consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el
alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes
públicos
1.

El tratamiento de datos personales solo 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 norma con rango de 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. Dicha norma 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.

2.

El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento
de una misión realizada en interés público o 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 una norma con rango de ley.

Artículo 9. Categorías especiales de datos
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
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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.
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 norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su
seguridad y confidencialidad.
En particular, dicha norma 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.

Artículo 10. 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, 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.

2.

El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a
procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo
10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la
regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de
Justicia.

3.

Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos
referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas
cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por
abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus
clientes para el ejercicio de sus funciones.

2.2. DERECHOS DE LAS PERSONAS
2.2.1.

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

Artículo 11. Transparencia e información al afectado
1.

Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado 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 de forma sencilla e inmediata a la restante información.

2.

La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:
a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
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b) La finalidad del tratamiento.
c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del
Reglamento (UE) 2016/679.
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 produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de
modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22
del Reglamento (UE) 2016/679.
3.

Cuando los datos personales 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 aquel la información básica señalada en el
apartado 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 también:
a) Las categorías de datos objeto de tratamiento.
b) Las fuentes de las que procedieran los datos.

2.2.2.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS

Artículo 12. Disposiciones generales sobre ejercicio de los 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.

El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a
su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser
fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por
el solo motivo de optar el afectado por otro medio.

3.

El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio
formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto
jurídico que les vincule.

4.

La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus
derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable.

5.

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 aquellas.

6.

En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y
representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto
de la presente ley orgánica.

7.

Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para
atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13
de esta ley orgánica.
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Artículo 13. 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.
Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este
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.

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 acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación
por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema
bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho.
No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los
extremos previstos en el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese
en el sistema de acceso remoto.

3.

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.

4.

Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste
desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado
asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al
responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones
indebidas.

Artículo 14. Derecho de rectificación
Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE)
2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que
haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la
inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.
Artículo 15. Derecho de supresión
1.

El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del
Reglamento (UE) 2016/679.

2.

Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo
21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos
identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para
fines de mercadotecnia directa.

Artículo 16. Derecho a la limitación del tratamiento
1.

El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de 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 los sistemas de información del responsable.
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Artículo 17. Derecho a la portabilidad
El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del
Reglamento (UE) 2016/679.
Artículo 18. Derecho de oposición
El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales
automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido,
respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

2.3. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
2.3.1.

DISPOSICIONES GENERALES. MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD
ACTIVA

Artículo 28. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento
1.

Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los
artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y
organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el
tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la presente ley orgánica, sus
normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular valorarán si procede
la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a
que se refiere la Sección 3 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:
a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de
identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de
confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de
la seudonimización o cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo
para los afectados.
b) Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o
pudiera impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales.
c) Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las
categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del
Reglamento (UE) 2016/679 y 9 y 10 de esta ley orgánica o de los datos relacionados
con la comisión de infracciones administrativas.
d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación 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.
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e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación
de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con
discapacidad.
f) Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de
afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales.
g) Cuando los datos personales fuesen a ser 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.
h) Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener
relevancia y en particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares
definidos por esquemas de certificación.
Artículo 29. Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento
La determinación de las responsabilidades a las que se refiere el artículo 26.1 del Reglamento
(UE) 2016/679 se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno
de los corresponsables del tratamiento.
Artículo 30. Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no
establecidos en la Unión Europea
1.

En los supuestos en que el Reglamento (UE) 2016/679 sea aplicable a un responsable o
encargado del tratamiento no establecido en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto
en su artículo 3.2 y el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la
Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de
protección de datos podrán imponer al representante, solidariamente con el responsable
o encargado del tratamiento, las medidas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679.
Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso
corresponder al responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el
representante de la acción de repetición frente a quien proceda.

2.

Asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el artículo
82 del Reglamento (UE) 2016/679, los responsables, encargados y representantes
responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados.

Artículo 31. 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
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 deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión
en el contenido del registro.

2.

Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica harán público un
inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que
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constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su
base legal.
Artículo 32. Bloqueo de los datos
1.

El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su
rectificación o supresión.

2.

El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando
medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su
visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el
Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las
autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades
derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas.
Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos.

3.

Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la
señalada en el apartado anterior.

4.

Cuando para el cumplimiento de esta obligación, la configuración del sistema de
información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un
esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información de modo
que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar la autenticidad
de la misma, la fecha del bloqueo y la no manipulación de los datos durante el mismo.

5.

La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección
de datos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán fijar excepciones a
la obligación de bloqueo establecida en este artículo, en los supuestos en que, atendida la
naturaleza de los datos o el hecho de que se refieran a un número particularmente
elevado de afectados, su mera conservación, incluso bloqueados, pudiera generar un
riesgo elevado para los derechos de los afectados, así como en aquellos casos en los que
la conservación de los datos bloqueados pudiera implicar un coste desproporcionado para
el responsable del tratamiento.

2.3.2.

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

Artículo 33. Encargado del tratamiento
1.

El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten
necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará
comunicación de datos siempre que se cumpla lo establecido en el Reglamento (UE)
2016/679, en la presente ley orgánica y en sus normas de desarrollo.

2.

Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en su
propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con
los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el
artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679. Esta previsión no será aplicable a los
encargos de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de contratación del
sector público.
Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como
encargado utilizase los datos para sus propias finalidades.
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3.

El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los
servicios del encargado, los datos personales 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.

4.

El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del
tratamiento.

5.

En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un
encargado del tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del
Estado, la Administración de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local o a los Organismos vinculados o dependientes de las mismas
mediante la adopción de una norma reguladora de dichas competencias, que deberá
incorporar el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679.

2.3.3.

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Artículo 34. 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 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades:
a) Los colegios profesionales y sus consejos generales.
b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles
establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las
Universidades públicas y privadas.
c) Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas
conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y
sistemáticamente datos personales a gran escala.
d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran
escala perfiles de los usuarios del servicio.
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.
g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de
Valores.
i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y
comercializadores de gas natural.
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
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fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación 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.
Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al
mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título
individual.
m) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes
comerciales que puedan referirse a personas físicas.
n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos,
informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del
juego.
ñ) Las empresas de seguridad privada.
o) Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.
2.

Los responsables o encargados del tratamiento no incluidos en el párrafo anterior podrán
designar de manera voluntaria un delegado de protección de datos, que quedará
sometido al régimen establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley
orgánica.

3.

Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la
Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de
protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de
protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su
designación como en el caso en que sea voluntaria.

4.

La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección
de datos mantendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista actualizada
de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos.

5.

En el cumplimiento de las obligaciones de este artículo los responsables y encargados del
tratamiento podrán establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado,
entre otros criterios, en función del volumen de los tratamientos, la categoría especial de
los datos tratados o de los riesgos para los derechos o libertades de los interesados.

Artículo 35. Cualificación del delegado de protección de datos
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE)
2016/679 para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o
jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de
certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación
universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia
de protección de datos.
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Artículo 36. Posición del delegado de protección de datos
1.

El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o
encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las
autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los
procedimientos relacionados con el objeto de la presente ley orgánica y emitir
recomendaciones en el ámbito de sus competencias.

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. Se garantizará la independencia del
delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier
conflicto de intereses.

3.

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 5 de esta ley orgánica.

4.

Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración
relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará
inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o el
encargado del tratamiento.

Artículo 37. Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante
las autoridades de protección de datos
1.

Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado
de protección de datos el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de una
reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su
caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de
protección de datos de la entidad contra la que se reclame.
En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado la decisión que
se hubiera adoptado en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la
reclamación.

2.

Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas
podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este
responda en el plazo de un mes.
Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a
la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha
autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VIII de esta
ley orgánica y en sus normas de desarrollo.

3.

El procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos será el establecido en
el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo. Asimismo, las
comunidades autónomas regularán el procedimiento correspondiente ante sus
autoridades autonómicas de protección de datos.
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2.3.4.

CÓDIGOS DE CONDUCTA Y CERTIFICACIÓN

Artículo 38. Códigos de conducta
1.

Los códigos de conducta regulados por la sección 5.ª del Capítulo IV del Reglamento (UE)
2016/679 serán vinculantes para quienes se adhieran a los mismos.
Dichos códigos podrán dotarse de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos.

2.

Dichos códigos podrán promoverse, además de por las asociaciones y organismos a los
que se refiere el artículo 40.2 del Reglamento (UE) 2016/679, por empresas o grupos de
empresas así como por los responsables o encargados a los que se refiere el artículo 77.1
de esta ley orgánica.
Asimismo, podrán ser promovidos por los organismos o entidades que asuman las
funciones de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos a los que se refiere el
artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679.
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 37 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.
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.
La autoridad de protección de datos competente verificará que los organismos o
entidades que promuevan los códigos de conducta han dotado a estos códigos de
organismos de supervisión que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 41.2 del
Reglamento (UE) 2016/679.

3.

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.

4.

La Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de
protección de datos someterán los proyectos de código al mecanismo de coherencia
mencionado en el artículo 63 de Reglamento (UE) 2016/679 en los supuestos en que ello
proceda según su artículo 40.7. El procedimiento quedará suspendido en tanto el Comité
Europeo de Protección de Datos no emita el dictamen al que se refieren los artículos
64.1.b) y 65.1.c) del citado reglamento.
Cuando sea una autoridad autonómica de protección de datos la que someta el proyecto
de código al mecanismo de coherencia, se estará a lo dispuesto en el artículo 60 de esta
ley orgánica.

5.

La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección
de datos mantendrán registros de los códigos de conducta aprobados por las mismas, que
estarán interconectados entre sí y coordinados con el registro gestionado por el Comité
Europeo de Protección de Datos conforme al artículo 40.11 del citado reglamento.
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El registro será accesible a través de medios electrónicos.
6.

Mediante real decreto se establecerán el contenido del registro y las especialidades del
procedimiento de aprobación de los códigos de conducta.

Artículo 39. Acreditación de instituciones de certificación
Sin perjuicio de las funciones y poderes de acreditación de la autoridad de control competente
en virtud de los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, la acreditación de las
instituciones de certificación a las que se refiere el artículo 43.1 del citado reglamento podrá
ser 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,
así como su motivación.
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